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SOBRE ALGUNAS PINTURAS DE LOS HERNANDOS
Y CIERTO CONTRATO EN COLABORACIÓN DE 1511
PEDRO MIGUEL IBÁÑEZ MARTÍNEZ
Universidad de Castilla-La Mancha
RESUMEN
Este artículo valora un contrato de 1511 entre los Hernandos que se ha dado a conocer en fechas recientes, y estudia un grupo
de pinturas, unas aparecidas en el mercado de arte durante los últimos años y otras relativamente conocidas. Todo ello permite
reflexionar sobre un período de especial interés en la obra de Fernando Yáñez y Fernando de Llanos, una vez terminadas las
puertas del retablo mayor de la catedral de Valencia.

ABSTRACT
This article values a contract of collaboration betwem the Hernandos in 1511, which has been recently introduced. It studies a group of
paintings, some of them coming from the art market and others scarcely known. This allows us to reflect on a very interesting period in the
work by Fernando Yáñez and Fernando de Llanos when they had flnished the high altarpiece in the cathedral of Ualencia.

n fechas recientes, se ha dado a conocer un
contrato inédito de Fernando de Llanos y
Fernando Yáñez, cuando continuaban trabajando
juntos en Valencia tras la realización de las puertas
del retablo mayor de la catedral.l En biografías tan
escasas de datos de archivo como son las de los Hernandos, debemos valorar como se debe la aparición
de todo documento que aporte información precisa
a las excesivas hipótesis con que la crítica histórica
ha debido vertebrar sus trayectorias artísticas. En el
presente artículo, tomamos como punto de partida
dicho contrato de 1511 para Játiva, introduciendo
determinadas matizaciones personales y la valoración de un período especialmente interésante de la
vida y la obra de los dos artistas castellanos. Analizamos al tiempo diversas pinturas, aparecidas unas
en el mercado durante los últimos años y otras ya
conocidas, para profundizar en los problemas que
afectan a los Hernandos.
El 25 de agosto de 1511 se redacta el contrato
entre Guillermo Raimundo de Centelles, canónigo
de Valencia y procurador del cardenal Francisco de
Borja, y los pintores Fernando de Llanos y Fernando de Almedina, para pintar un retablo de la capilla
de "les Febres" que el cardenal poseía en la seo de
Játiva (y que había fundado en 1497). El retablo se

encontraba en proceso de elaboración, con "certes
peces e taules" ya realizadas y con la carpintería a
la romana montada en la capilla. Los maestros deberían morar en Játiva desde e110 de septiembre de
1511 hasta cumplir el plazo del contrato en abril de
1512. El documento vincula a los Hernandos con la
familia Borja a través del comitente de la obra, el susodicho don Francisco de Borja, obispo de Teano en
Campania y tesorero del papa Alejandro VI, su pariente, que en 15001e había nombrado cardenal de
Cosenza (Calabria). La presencia de otros personajes, como los canónigos valencianos Guillermo Raimundo de Centelles y Francisco de Borja Cardador
(sobrino del comitente), refuerza —una vez más— la
hipótesis de que el regreso de los Hernandos desde
Italia a España se produjo en el seno del círculo vaticano de los Borja, aún muy sólido en 1506.2
GÓMEZ-FERRER, M. y CORBALÁN DE CELIS, J., "Un contrato de los Hernandos para la capilla de les Febres de la seo de
Xátiva". Archivo Español de Arte, n° 314 (2006), pp. 157-168.
Tras el fallecimiento del papa Alejandro VI en 1503, muchos
eclesiásticos y nobles valencianos regresarían a Valencia, pero
otros permanecieron en Italia, incluyendo a numerosos cardenales como don Francisco de Borja. En esta conexión romanovalenciana debió de pproducirse el retorno de los Hernandos a
España en 1506. (IBAÑEZ MARTÍNEZ, P. M., Feznando Yáñez
de Almedina (La incógnita Yáñez). Universidad de Castilla-La
Mancha, 1999, pp. 79-84).
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Por otra parte, el documento da cuenta del primer encargo conocido de estos artistas fuera de Valencia, en fecha muy temprana y en un contexto ya
provincial como es el de Játiva. Asimismo, aporta
datos sobre una nueva colaboración entre los tocayos —hasta ese momento parece que socios—, tras
sus importantes realizaciones para la seo valenciana y el retablo de los plateros. En este sentido, se
ha subrayado el hecho de que el nombre de Llanos
vuelva a aparecer en el texto por delante del de Yáñez, deduciendo de ello que no cabe otorgar mayor
importancia a uno que al otro por la prelación de
sus nombres en los contratos. Según dicha opinión,
tampoco podría asegurarse que Yáñez destacara sobre su colega y contratara. encargos de forma individual; tal cosa habría sucedido como máximo en
fecha posterior a 1513.Otro aspecto de interés radicaría en la posible identificación del retablo de don
Francisco de Borja con obras conocidas del catálogo
hernandesco, como el Juicio Final de Játiva o el grupo Montesinos-Museo San Pío V de Valencia.3
Un primer asunto a considerar es el de saber
hasta qué punto altera el documento la teoría que
planteamos hace años, sobre el creciente prestigio
adquirido por Yáñez con relación a su colega y la
progresiva asunción de contratos individualizados
por parte del almedinense. Ante la disyuntiva de
si el concierto del retablo de Játiva contradice del
todo dicha teoría, o queda como una excepción que
confirma la regla, optamos —en el estado actual de
los conocimientos— por esta última.. La labor del
historiador viene limitada por los datos conocidos
hasta el momento en que elabora y fundamenta su
pensamiento. Las aportaciones futuras podrán originar conclusiones distintas siempre que anulen
los argumentos añteriores. En tanto no aparezcan
otras referencias de archivo en la línea que pudiera
ser_ calificada de igualitaria, siguen imponiendo su
fuerza probatoria en dirección opuesta los hechos
ya sabidos. El mayor prestigio de Yáñez sobre su
compañero resulta irrefutable desde el momento
en que, tras el remate de las puertas del altar mayor, queda como único pintor al servicio de la seo
de Valencia. Lo demuestran la. larga elaboración de
los órganos (1511-1514) y las puertas del "organet
chiquet" (1515).
En lo relativo a si el maestro de Almedina contrató obras en solitario durante esos años, bien lo
prueban las numerosas pinturas conservadas con la
0

indiscutible huella de su pincel y sin traza alguna
del de Llanos: San Sebastián del Meadows Museum
de Dallas, Cristo entre dan Pedro y San Juan de la colección Abelló, Santa Catalina del Museo del Prado,
las ocho tablas del grupo Montesinos-Museo San
Pío V de Valencia, la serie de la parroquia de San
Nicolás de Valencia, o la Anunciación del Colegio del
Patriarca. El que los Hernandos pudieran compartir
taller común después de 1510, y el mismo concierto
de 1511, no contradicen la idea que expusimos hace
años: tras la finalización del retablo mayor de la seo,
los socios firmaron la mayor parte de los contratos
posteriores por separado.4 La tacha real de 1513 no
puede justificar una interpretación restrictiva de la
noticia, marcando una supuesta cesura para la separación de los tocayos después de esa fecha. Tal
interpretación choca en lo documental con los numerosos pagos efectuados en solitario a Fernando
Yáñez entre 1511 y 1513, y en lo estilístico con tantas
obras (algunas mencionadas más arriba) debidas
sólo al pincel de este pintor y que por su estilo no
pueden ser ubicadas en ningún otro momento de
su carrera.
Otro tema de interés tiene que ver con la configuración del retablo de la capilla de las Fiebres y su
posible identificación con alguna pintura conocida.
Como queda dicho, la mazonería iba concebida a
la romana, y sin duda con estructura de políptico
que albergaba diversos tableros. En 1511, nadie
como los Hernandos (léase Yáñez en particular)
estaba más capacitado en Valencia para diseñar la
novedosa ornamentación italianizarte. La hipótesis
de la serie pictórica Montesinos-Museo San Pío V,
como parte del retablo de Játiva, no resulta factible en nuestra opinión por lo expuesto más arriba.
(Todas las tablas corresponden en exclusividad a la
mano de Yáñez). Con la que sí concordaría a priori
este altar setabense es con la pareja de los santos
Cosme y Damián que se conservan, réspectivamente, en una colección particular y en el Museo del
Prado. No pretendemos afirmar con ello que estas

s G6MEZ-FERRER, M. y CORBALÁN DE CELIS, J., op. cit., pp.
162-168.
a IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., op. cit., pp. 86 y 87.

dos pinturas procedan de Játiva,5 lo que debería ser
probado,ó pero sí resaltar que la coyuntura es coincidente, tanto por la cronología como por constituir
estas pinturas 'de los Médicos la única prueba conservada de colaboración entre los dos socios y tocayos al margen de la seo de Valencia.
González Martí dio a conocér el San Damián (95
x 73 cm) del Prado (Fig. 1) en 1914, atribuyéndólo
a los .Hernandos como parte de una composición
perdida, por la copia que un discípulo habría dejado en la tabla Virgen con el Niño, San Cosme y San
Damián del Museo de Valencia.' Dado por unos estudiosos aYáñez ypor otros a Llanos, formó parte
de la magnífica exposición dedicada a estos pintores en el Museo San Pío V en 1998. Se mostraba allí
junto al citado San Cosme (95 x 74 cm) de colección
particular (Fig. 2), atribuidas ambas piezas a Llanos
en solitario, como fragmentos aserrados de un gran
tablero que sería el copiado en la tablita del museo
valenciano (con la arquitectura del fondo inspirada
en el conocido grabado Abrazo ante la puerta Dorada
de Durero).8
;
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Fig. 1.- FERNANDO YÁÑEZ. San Damllín.
Madrid, Museo del Prado

Fig. 2.- FERNANDO DE LLANOS. San Cosme. Propiedad privada.

~,

.

Por nuestra parte, atribuimos la pintura del Museo del Prado a Yáñez y San Cosme a Llanos, poniendo reparos asimismo a la consideración del altar de
referencia como un panel único: no queda probada
hasta la fecha la participación conjunta de ambos

Tampoco resultaría disparatado imaginar a los dos santos
Cosme y Damián en una capilla de tan peculiar advocación
—procedente deRoma— como era la de "les Febres", que presidía
desde unos años antes la Virgen de las Fiebres del Pinturicchio.
(No fue la única obra proveniente de Roma en tierras valencianas: a laparroquia de Canet de Berenguer llegó una imagen
donada por el papa Lebn X al embajador español don Jerónimo
Vich, que la regaló después a su pariente el señor de Berengúer,
y éste a su vez a dicha parroquia).
Se ha asegurado, con argumentos que desconocemos, que las
dos piezas mencionadas proceden de un convento de Orihuela,
a donde habría podido trasladarse Yáñez por esta época. (CATALÁ, M. A. y SAMPER, V., "Yáñez de la Almedina, Fernando".
En El Mundo de los Osona, Museo San Pío V, Valencia, 1994, p.
277).
GONZÁLEZ MARTÍ, M., "De la historia artística de Valencia.
Las tablas de los pintores Llanos y Almedina del siglo XVI".
Museum, IV (1914), p. 400.
BENITO, A, GÓMEZ, J. y SAMPER, v., "Catálogo". En Los
Hernandos, Valencia, 1998, pp. 132-135.
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artistas en un mismo tablero (la Piedad de la catedral de Valencia no serviría para el caso); y, además,
alcanzaría medidas inexistentes en el catálogo hernandesco.9 La continuidad de las líneas del paisaje
en las dos piezas~parece atestiguar una tipología de
díptico en el armazón de carpintería, como la que
suponemos que adoptó el retablo de los Médicos
(1506) de la catedral valenciana. Pero no cabría descartar que flanquearan desde calles laterales el encasamento central de un políptico con otro asunto
hoy desconocido.
Volvemos así a la tablilla (61 x 51 cm) del Museo
San Pío V (Fig. 3). De vernos forzados a buscar un
autor para la pintura, a quien más nos recuerda la
factura de esta copia es al Maestro del Grifo, ahora
comúnmente identificado con Miguel del Prado.lo
Al igual que sus acompañantes, la Virgen y el Niño
deben de reflejar una pintura hoy desconocida de
los Hernandos. El leonardismo de ambas figuras es
patente, pero el Niño reclama la atención de modo
particular. Debe de proceder de bocetos leonardescos apluma ytinta como Niño Jesús con un gato del
Museo Británico11 y Virgen con el Niño y un gato del
Museo Bonnat de Bayona. No por casualidad, este

Fig. 3.- Virgen con el Niño, San Cosme y San Uumián. Valencia,
Museo San Pío V.

mismo diseño infantil vuelve a surgir en otra obra
—más evolucionada estilísticamente— atribuida no
hace mucho al mismo Miguel del Prado, una Sagrada Familia de la iglesia de San Sebastián de Rócafort
(que también muestra el asunto iconográfico de la
Virgen de la Rósa).12 Por otra parte, el interés hacia la obra gráfica de Durero era común en el círculo de los Hernandos.13 Resulta bíen conocido el
empleo por Yáñez del mismo grabado del Abrazo
ante la puerta Dorada en la Virgen con el Niño, Santa
Ana, Santa Isabel y San Juanito del Museo del Prado.
Ejemplo llamativo ~ en la producción de Fernando
de Llanos es el de los Desposórios de la catedral de
Murcia, donde se inspiró en la xilografía homónima
de Durero.
Conocemos de Yáñez un buen listado de obras
sólo de su mano, inmediatamente posteriores a
las puertas del retablo mayor de la catedral. Muy
distinto es el caso de Fernando de Llanos; máxime,
cuando permaneció en Valencia más años de los
que se le suponían hasta ahora (vuelve a ser localizado en Valencia en 1517, como "habitator" de la
ciudad).14 La necesaria búsqueda de obras de este
artista (al igual que de su tocayo), para suplir las lagunas actuales, debe contemplar diversas variables:
el funcionamiento de los talleres y la colaboración
de los oficiales que tuvieran en ellos; la cuota de incertidumbre que aportan —aunque sea en mínima
9 Tomando como elemento comparativo la copia del Museo San
Pío V, alcanzaría 270 x 241 cm, xnuy superior a las mayores
composiciones del catálogo: Juicio Final de Játiva (287 x 180
cm), Adoración de los pastores del retablo de la capilla Peso de la
catedral de Cuenca ((220 x 205 cm), paneles del retablo mayor
de la seo de Valencia (194 x 227 cm), etc. (IBÁÑEZ MARTÍNEZ,
P. M., op. cit., pp. 323-327).
10 Creemos que este mismo pintor colaboró con Yáñez en Cristo
presenta a los redimidos del Limbo a la Virgen, adquirida hace
años por el Museo del Prado. Concebida por el mismo Yáñez,
la mayor parte de la ejecución le corresponde a su seguidor.
(IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., "El período valenciano maduro
de Fernando Yáñez (h.1516-h. 1521)". Archivo Español de Arte,
n° 267 (1994), pp. 230-235).
" Inv.1857-1-10-1v.
12 Aunque se considera que el prototipo deriva del Descanso en
la huida a Egipto de las puertas del altar mayor de la catedral
de Valencia. (MARCO GARCÍA, V., "Una Sagrada Familia en
la iglesia parroquial de Rocafort atribuible al pintor Miguel de
Prado". Archivo de Arte Valenciano, LXXXV (2004), p. 17).
13 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., "Yáñez, la Santa Generación del
Prado y el retablo de Almedina". Boletín del Museo del Prado,
n° 32 (1993), p. 30.
'a GÓMEZ FERRER, M., "Artistas viajeros entre Valencia e Italia,
1450-1550". Saitabi, n° 50 (2000), p. 170.

parte—los trasvases estilísticos entre los Hernandos;
y, finalmente, los variados ingredientes —vengan de
uno o de otro— que absorben sus seguidores.
Hace unos años fue subastado en Londres un
Santo obispo, denominado como San Ambrosio (T. 58,7
x 40 cm) (Fig. 4) y atribuido al taller de Fernando
Yáñez.15 La tabla, que no era desconocida, representa al santo prelado en posición casi frontal, de medio cuerpo y recortado contra un fondo montañoso.
El artista de Almedina utilizó a veces esta tipología
de santos lectores (que debe de provenir en primera instancia de Pietro Perugino), como en el San Jerónimo que acompaña a San Miguel en una de las
tablas de la serie Montesinos y en San Clemente del
retàblo de la Crucifixión de la catedral de Cuenca.
Pero la pintura acredita caracteres estilísticos más
próximos a Llanos que al artista de Almedina. Sucede con el rostro de pómulos marcados y, todavía en
mayor grado, con el amplio escenario natural que
envuelve al personaje. Este tipo de paisaje, tan distinto al más clasicista de su colega, deriva de una

tendencia personal de Llanos hacia lo pintoresco, en
la línea marcada por la pintura flamenca.
Esta misma figura vuelve a aparecer en una tabla con Dos santos obispos, réproducida fotográficamente en alguna ocasión como de la escuela de los
Hernandos.16 El supuesto San Ambrosio aparece representado a la izquierda, con absoluta similitud al
de la tabla subastada (incluido el paisaje del fondo).
El rostro del prelado que le acompaña ostenta un
realismo casi caricaturesco, insólito aún en las más
extremadas producciones de Fernando de Llanos,
lo que no ayuda a adjudicar la pintura a este maestro. La que admite pocas dudas al respecto es otra
tabla hermana de la anterior, con San Juan Bautista
y un anacoreta (Fig. 5).17 Aparecen representados de
medio cuerpo, con un fondo de paisaje muy similar
a la del santo subastado en Christie's. La pieza mencionada corresponde inequívocamente al pincel de
Llanos,, tanto en las figuras como en el paisaje. El
Bautista remite con exactitud a la pintura llanesca
homónima de la colección Godia de Barcelona. Por

Sara ~i~nn Bautista y
un anacoreta. Propiedad privada.

Flg. 5.- FERNANDO DE LLANOS.

Fig. 4,_ FEluvaNDo Dfi LLANOS. San Ambrosio. Propiedad privada.

15 Christie's London, 10 de abril de 2002, n° cat. 89, "Studio of
Fernando Yáñez de la Almedina. Saint Ambrose".
16 GARÍN ORTIZ DE TABANCO, F. M., Yáñez de la Almedina,
. pintor español. Valencia, 1953, fig. 177.
" Me resisto por el momento a identificarlo con San Onohe por
la falta de elementos distintivos de este anacoreta, como las
ramas de zarza y las largas cabellera y barba que loservían de
vestimenta, pese al bastón y el salterio o rosario que porta en
sús manos.

su parte, el anacoreta reproduce la fisonomía de alguno de los apóstoles de la Ascensión (también de
Llanos) de las puertas del retablo mayor de la catedral de Valencia.
Las dos obras estudiadas, además del San Juan
Bautista de la colección Godia, ilustran sobre la actividad en solitario de Fernando de Llanos una vez
concluido el altar mayor de la seo valenciana. Serían muestras paralelas a las que hemos citado más
arriba como de mano exclusiva de Yáñez.
Desconozco si un Cristo patiens sostenido por ángeles tiene que ver tanto con San Juan Bautista y un

anacoreta como con Dos santos obispos. El remate de
la carpintería de la mencionada tabla con un arquillo trilobulado es muy similar a los de las otras,18
así como su condición de segmento de predela. En
cúalquier caso, el estilo difiere respecto de las anterïores, inclinándose hacia las formas de Yáñez a
través de un seguidor: el rostro de Cristo reproduce
con detalle el del Ecce-Homo del Museo de Bellas Artes de Valencia, obra genuina del artista manchego,
con la única salvedad de la mirada dirigida a lo alto
en vez de al frente. El concepto anatómico es asimismo parecido, aunque la adaptación de los brazos al
nuevo asunto es producto del imitador. (Basta comprobar, atítulo de ejemplo, la torpe proyección del
brazo izquierdo hacia delante).
Veamos ahora algunas piezas seguras de Fernando Yáñez aparecidas durante estos últimos años.
Hay que advertir que el mercado artístico sigue
manteniendo serias incertidumbres sobre el estilo
seguro de este maestro. Un caso bastante reciente es
el de una Virgen con el Niño, San Juanito y dos ángeles
((T. 63,2 x 49,7 crri), subastada en Londres a finales
de 2005 como obra de Yáñez.19 Ni los niños ni los
ángeles acreditan los tipos humanos o el pincel de
su supuesto autor. En cuanto al rostro de la Virgen,
aparente argumento de yañecismo de la obra, no es
otra cosa que un prototípico semblante leonardesco
que Fernando Yáñez comparte con innumerables
seguidores del genio florentino. Descartamos por
tanto que esta pintura pertenezca a nuestro pintor.
El que sí es de su mano es un Salvador Eucarístico (T. 69 x 54 cm) (Fig. 6) subastado en octubre de
2004.20 Representado de busto y en posición frontal,
Cristo bendice con la mano derecha y sostiene el cáliz (que corona la ostia) con la izquierda. Sobre el

Fig. 6.— FEatvANDo YAÑEz. Salvador Eucarístico.
Propiedad privada.

impenetrable color oscuro que envuelve la figura,
producto del repinte sobre el que debió de ser fondo dorado originario, una inscripción latina en letra
gótica refuerza el concepto eucarístico de la representación ("Hoc est enim corpus meus..."). El prototipo fisonómico armoniza por completo con una
tipología habitual en el catálogo de los Hernandos

y de sus seguidores.

Consideramos el modelo como una aportación
específica de Fernando Yáñez, ya desde sus años
formativos en Italia. El primer ejemplo sería El Salvador de colección privada inglesa, que otros estudiosos atribuyen a Jacopo de Barbari pero que nosotros
concedemos al pintor almedinense en su etapa
'B Fotografías' en GARfN ORTIZ DE TABANCO, F. M., op. cit.,
figuras 176-178.
19 Sotheby's London, 8 de diciembre de 2005, lote 285, "Fernando
(or Ferrando) Yáñez de la Almedina. The Virgen and Child with
the Infant Saint John the Baptist, attended by angels".
20 Alcalá Subastas de Madrid, 6 y 7 de octubre de 2004, n° cat.
56, "Atribuido a Fernando Yáñez de la Almedina. Salvador
Eucarístico". Catálogo, pp. 28 y 29. (Con atribución correcta y
vínculos con otras obras conocidas del artista).

italiana y en fecha próxima a 1500. La introducción
en España del prototipo por Yáñez lo prueba Cristo entre San Pedro y San Juan de la colección Abelló,
que datamos hacia 1506-1507. El modelo servirá
tanto para Cristo como para los Santos Juanes, bien
sea el Evangelista o el Bautista. Muestra un rostro
relativamente joven, con barba y con largos cabellos ordenados simétricamente a ambos lados de la
cara. Dispuesto de frente respecto al espectador, a
veces lo mira con fijeza y en otras ocasiones permanece ensimismado con los ojos bajos. El origen se
encuentra según lo dicho en la pintura italiana, y
según creemos en el círculo lombardo de Leonardo.
(Véase por ejemplo el Redentor bendiciendo de la colección Trivulzio de Milán). Nada más característico
de los tipos de Leonardo que la larga nariz que reduce la visión de las fosas nasales.
El cotejo con Cristo entre San Pedro y San Juan deja
bien a las claras la fecha relativamente avanzada de
la tabla recién aparecida. Tanto el modelado anatómico como el tratamiento de los ropajes homologan
esta última pintura con las del período valenciano
avanzado de Fernando Yáñez. Se trata de un período interregional que, nacido hacia 1515 aproximadamente, prosigue luego a través de su producción
en Almedina y Cuenca, alcanzando los mismos
años treinta.21 La técnica preciosista y acabada de
los primeros años, acorde con un verdadero rigor
académico, cede ante una mayor libertad expresiva
que, en los momentos más flojos, ofrece una factura
descuidada. Resultan muy característicos los cortados en las carnaciones, así como los pliegues numerosos —y de caprichosa traza— de las vestiduras. El
colorido es más opaco y denso, con menor transparencia ybrillo que el de la fase anterior.
Puede ser provechosa la comparación con los
rostros de Cristo en los Juicios de Játiva y Mallorca.
La relativa moderación con que se presentan en la
tabla subastada los caracteres antedichos aconsejan
fecharla en Valencia hacia 1517, inmediatamente antes de su regreso al pueblo natal de Almedina. A ello
nos mueve el análisis estilístico, como queda dicho,
sin tener en cuenta la extraordinaria popularidad
iconográfica del Salvador Eucarístico entierras valencianas. También lo encontramos entre los discípulos
no valencianos de Yáñez. Es el caso de Cristo con San
Pedro y San Pablo del retablo de la capilla Barreda de
la catedral de Cuenca. El rostro leonardesco aparece
perfectamente asimilado por Gonzalo Gómez, un

pintor local que conoció de modo indirecto el arte
de Fernando Yáñez, a través de su padre Martín Gómez el Viejo. Una coyuntura bien distinta es la que
revela el Salvador del retablo de la ermita de Nuestra
Señora de Luciana, de Terrinches (Ciudad Real), que
no sigue los rasgos antes analizados. Donde sí lo encontramos, dentro del mismo altar de Terrinches, es
en el rostro de Santiago, que acompaña a San Juan
Evangelista en uno de los tableros del altar. El anónimo Maestro de Terrinches, que cuenta entre los
seguidores de Fernando Yáñez, recrea en el apóstol
la tópica faz frontal de pómulos marcados.zz
Otra pieza auténtica del artista es el San Onofre
(T. 70 x 30) súbastado en marzo de 2006 en Madrid
(Fig. 7), que ha sido adquirido por el Ministerio de
Cultura para el Museo del Prado, ejerciendo el derecho de tanteo. El texto que acompañaba a la obra
en la subasta la fecha hacia 1515-1518, cotejando el
rigor en la descripción anatómica del santo con la
figura de Cristo en la tabla coetánea, y del mismo
museo madrileño, con la presentación a la Virgen
dé los redimidos del Limbo.2s
De cuerpo entero y cubierto su desnudo cuerpo
únicamente con las crecidas cabellera y barba, y con
las ramas vegetales que le ciñen el talle, el anacoreta se apoya sobre su inevitable bastón. El artista
lo imagina ensimismado y en un ambiente urbano,
en vez de ubicarlo en la soledad de la naturaleza
como en el retablo de San Miguel de Ayora. El cuerpo enjuto es propio de los desnudos de Yáñez desde
el excepcional San Sebastián del Meadows Museum
de Dallas. El concepto anatómico es de origen peruginesco, una de las fuentes más importantes en
la conformación del estilo del almedinense. Lo que
cambia es el tratamiento que le otorga Yáñez dentro
de su propio catálogo y de su evolución estilística.
San Sebastián corresponde —según nuestro criterio— a
la fase de mayor pureza clasicista del pintor, apenas
retornado de Italia en 1506. Lo prueba la búsqueda de belleza ideal y el esmero en el acabado en las
21 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., Fernando Yáñez..., op. cit., pp.197205.
~ IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., "Influencia del grabado foráneo
en los mecanismos de trabajo de los pintores españoles del
Renacimiento: los Hernandos y su círculo". XII Jornadas Internacionales deHistoria del Arte. El arteforáneo en España. Presencia
e influencia. Consejo Superior de Investigaciones científicas,
Madrid, 22-26 Noviembre 2004, Actas, pp. 270-271.
~ Subastas Segre de Madrid, 21 de marzo de 2006, lote 81.
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Con su mirada al filo de las cejas y la piel surcada
de arrugas, el rostro del anacoreta es tan expresivo
como suelen serlo los de Yáñez, y deja patente una
vez más el substrato proveniente de Leonardo, tan
esencial en su estilo. Datamos la tabla hacia 1518,
cuando todavía no quedan envueltas las escenas
por las atmósferas penumbrosas desplegadas por
Yáñez en su última producción valenciana, en la de
Almedina y en la de Cuenca. El muro de encuadre
surge en ocasiones en el catálogo del pintor, aunque la suntuosidad a la italiana de-Santa Catalina del
Prado o del Ecce-Homo del Museo San Pío V se ve
reemplazado aquí por una castiza tapia de ladrillos
con mampuestas. La ciudad del fondo, con el núcleo
edificado de la izquierda y las murallas que escalan
una colina, abunda en los escenarios paisajísticos de
la escuela.
Como resto de un políptico, San Onofre formaría
parte de la calle estrecha de la epístola. Otra pieza de este mismo retablo sería un San Francisco de
Asís (T. 69,6 x 30,3 cm) subastado en Londrés en diciembre de 2006. Pertenecía al mismo propietario y
formaba pareja con el anacoreta estudiado. Tanto
la propia historia de la pintura como sus caracteres
físicos, invitan a considerarla como obra de Yáñez
y parte del mismo políptico mencionado en la calle
del Evangelio. El no conocer la obra personalmente
y la mala calidad de la imagen disponible fuerzan a
reservar la opinión para mejor momento. En cualquier caso, sí podemos anticipar que, de ser de su
propia mano y no de un colaborador, sería tal vez la
figura más rígida y de menor articulación espacial
de todo su catálogo; cuando Yáñez era un consumado maestro en dotar de una gracia singular a sus
personajes.
La última pintura de Fernando Yáñez que vamos
estudiar
es a su vez la más bella de todas las apaa
recidas durante estos años. Se trata de Santa Catalina
y Santa Margarita (T. 73 x 57,5 cm), que el Museo de
Bellas Artes de Asturias compró en el mercado de
Fig. 7.- FEtuvANDo YAÑEz. San Onofre. Madrid, Museo del Prado.

carnaciones, que rozan la perfección.24 Pero una docena de años después su estilo ha cambiado, como
demuestra San Onofre: lo expresivo cuenta más que
lo meramente formal, el colorido se espesa y los cortados en las carnaciones recorren la piel con aristas
vivas.
12

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., Fernando Yáñez..., op. cit., pp. 313318.
~ Sotheby's Londres, 7 de diciembre de 2006, lote 123, Fernando
Yañez de la Almedina... Saint Francis of Assisi". (Las dos tablas
fueron adquiridas a mediados del siglo XIX por la bisabuela
del último propietario, que optó a su vez por subastarlas de
modo independiente, una en España y otra en Inglaterra).
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montañosa envuelta en la bruma meridional, representa uno de los más inolvidables pasajes pictóricos
del maestro almedinense fuera de los postigos de la
catedral de Valencia.
El rostro de Santa Margarita resulta más visto en
la producción yañezca desde las primeras obras valencianas,con sus acusados rasgos leonardescos que
incluyen el leve esbozo de sonrisa (las dos doncellas
de la derecha de la Visitación de los postigos).28 Esta
tipología de inconfundible vivacidad risueña, que el
artista aplica a la Virgen por vez primera en la Anunciación del Múseo del Patriarca, redondea el modelo
anterior según lo que luego será habitual durante la
etapa avanzada. La pintura del Patriarca, por cierto,
muestra un nivel evolutivo muy próximo al de la
tabla asturiana. Datada la Anunciación por nosotros
hacia 1513-151429, Santa Catalina y Santa Margarita
debe ser fechada en torno a 1515. Son tan leves los
rasgos que apuntan al período valenciano maduro
del artista, que bien puede ser incluida todavía en el
primer período. Lo prueban distintos caracteres que
comentaremos a continuación.

arte de París en mayo de 2003 (Fig. 8).26 Representadas de cuerpo entero, las dos figuras comparten el
mismo espacio pictórico al estilo de algunas tablas
del grupo Museo San Pío Vcolección Montesinos
(San Antonino y San Vicente Ferrer, San Juan Bautista ySan Sebastián y San Miguel y San Jerónimo). La
pintura ha participado en la exposición La memoria
recobrada. Pintura valenciana recuperada de los siglos
XIV-XVI, datándose a finales de la segunda década
del siglo XVI, en el tiempo de las tablas de Ayora y
del Juicio Final de la colección March.27
Ambas santas evocan a las doncellas de la Visitación de las puertas del retablo mayor de la catedral
de Valencia, aunque con canon algo más corto y
cierta corpulencia. A despecho de las apariencias, el
falso perfil de Santa Catalina resulta poco visto en.el
catálogo de Fernando Yáñez, aunque sus facciones
sean tan inconfundiblemente yañezcas. La Virgen
del perdido Juicio Final de Játiva ofrece una perspectiva muy similar, y también deja patente la relativa
lejanía estilística entre ambas obras. El fragmento
de la santa, recortada contra la luminosa naturaleza

La pintura mantiene la atmósfera cristalina privativa de bastantes obras de la primera etapa del
artista almedinense, desde San Sebastián del Meadows Museum a la Visitación de los postigos. Como
en otras ocasiones, al artista le basta un breve pero
sugestivo fragmento de naturaleza: la ciudad fortificada sobre una prominencia montañosa, con
sutiles lejanías azuladas y alguna nube en el cielo
transparente.30 El concepto es norte-italiano, asimilado en tierras lombardas por Yáñez durante su
estancia formativa en aquellas tierras. Debemos recordar que en el ciclo tardío, originado unos años

ze

Flg, $,— FERNANDO YÁÑEZ. Santa Cahilina y Santa Margarita.
Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias.
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Ingresó en dicho museo e128 de mayo de 2003. La reseña de
la adquisición se dio por vez primera en La Voz de Asturias de
Oviedo, e118 de diciembre de 2003. En el almanaque del museo
correspondiente a 2005 apareció la imagen de la pintura antes
de su restauración. En 2004-2005 fue restaurada en el Museo
del Prado.
BENITO, F., "Fernando Yáñez de la Almedina. Santa Catalina
y Santa Margarita". En La memoria recobrada. Pintura valenciana
de los siglos XIV-XVI". Museo de Bellas Artes de Valencia, 27
de octubre de 2007 a18 de enero de 2006, p. 210.
Contrario es el caso de Fernando de Llanos, del que sólo en
la Huida a Egipto del altar mayor de la catedral de Valencia
encontramos una fisonomía de este tipo.
IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., op. cit., p. 362.
Muy distinto a la mera acumulación de elementos por parte
de Llanos, en busca de lo pintoresco.
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más tarde en el entorno provincial valenciano, Almedina yCuenca, el pintor envuelve sus escenas —y
tanto más el paisaje— en atmósferas apreciablemente tenebrosas.31
Se podría argumentar que ciertas pinturas de
este ciclo tardío muestran la diafanidad primera,
como el Calvario del Museo de Bellas Artes de Valencia y el de la colección Montortal. Pero cabría argumentar dos cosas en sentido opuesto: que ambas
piezas se encuentran muy próximas cronológicamente a la tabla asturiana y, sobre todo, que ya no
preservan —al contrario de ésta— la perfecta armonía humanidad-naturaleza propia del clasicismo.
La apacible ordenación de las dos santas Catalina
y Margarita, en perfecta unidad compositiva, continúa manteniendo la categoría wólffliniana en un
plano paralelo y armónico respecto del plano pictórico. Por el contrario, en los Calvarios comienza a
acentuarse lo emocional y expresivo, y a imponerse
la dispersión de los figurantes entre ellos aunque
aparezcan agrupados.32

pinturas valencianas provinciales, sean los Juicios
de Játiva y Mallorca o el retablo de San Miguel de
Ayora. Las vestimentas del último Yáñez resultan
inconfundibles, con una elaboración muy suelta e
imaginativa que en ocasiones llega a ser negligente.
Los plegados sé multiplican, disponiéndose a veces
paralelos y en forma tubular. Cierto germen surge
tímidamente en algún panel de los postigos como
la Presentación de María en el Templo, pero se amplifica en algún grado, a partir de 1514 (Anunciación del
Colegio del Patriarca y Sarita Catalina y Santa Margarita) yalcanza completo desorden en las pinturas
mencionadas más arriba.33 Tódo ello impide alinear
la tabla del Museo de Bellas Artes de Asturias con
el grupo Játiva-Ayora, y reafirma nuestra opinión
de que contiene aún los rasgos del primer período
valenciana y que debe ser datada hacia 1515.

31

3z

Los pliegues completamente verticales del vestido rojizo de Santa Margarita chocan con los más
revueltos del manto azulado. Todavía nos encontramos muy lejos del desbarajuste y el capricho de las
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33

Los antecedentes se remontan a obras de finales del primer
período valenciano como las tablillas de predela del grupo
pictórico de San Nicolás de Valencia.
Sobre la composición de estos dos Calvarios, IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., "Dibujos y grabados en el proceso creador de
Fernando Yáñez". Archivo Español de Arte, n° 278 (1997), pp.
132-137.
Iricluido el desaparecido Juicio Final de la colegiata de Játivá, tan
elogiado por otra parte por autores antiguos como Tormo.

BALTAZAR MARRADAS Y VICH (VIQUE)*,
UN GOBERNADOR MILITAR VALENCIANO
DE BOHEMIA Y SU MECENAZGO
ARTÍSTICO EN EL S. XVII
PAVEL ~T~PÁNEK

Académico Correspondiente en Praga y
Profesor de la Universidad Palackáho de Olomouc
RESUMEN
El profesor Pavel Stépánek acomete el estudio sobre la personalidad del valenciano Baltasar Marradas y Vich, Gobernador
Militar de Bohemia, y con una amplia y brillante hoja de servicios —pese a que sobre él se cebó la leyenda negra—, quien se convirtió en un mecenas de las artes en la Praga del primer tercio del siglo XVII, mandando construir diversos templos y capillas y
proporcionando diversos encargos al pintor Pedro Pablo Rubens con destino a la iglesia de Santo Tomás, así como encargando la
reconstrucción del Palacio de Hluboká.
Como gran coleccionista de obras de arte que fue, Marradas realizaría importantes donaciones, entre ellas un cuadro de la
Virgen de Monserrat en el que aparecen lás figuras de los donantes, para la ciudad de Vodñany, y unaltar-relicario de plata fechado
en 1630, hoy en colección privada de Zaragoza.

ABSTRACT
The teacher Pavel ~t~pánek undertakes the study on the personality of the Valencian Baltasar Marradas and Vich, Military Governor of
Bohemia and with a wide and brilliant record of services —in spite of that to that on him the black legend was fed—, the one who turned into a
patron of the arts into the Prague of the ftrst third of the 17th century, giving the orders to construct diverse temples and chapels and providing diverse orders to the
painter Pedro Paul Rubens with destine to the church of Saint Thomas, as well as entrusting the reconstruction of
Hluboká's Palace.
As great collector of works of art who was, Marradas, would realize important donations, between them a picture of the Virgin of Monserrat in which the figures of the donors appear, for Vodñany's city, and an altar-reliquary of silver dated in 1630, today in private collectión
°f Saragossa.

n las confusas cóndiciones sociopolíticas en la
Europa Central de los comienzos del siglo XVII
se avecinaba un
conflicto que tendría consecuencias
en cierto modo desastrosas para los paísés que forman laactual República Checa (el Reino de Bohemia
que incluía Moravia y Silesia). Los habitantes de
Praga, .como sede del imperio de los Habsburgo,
siendo protestantes, calvinistas o utraquistas (descendientes delos huistasdel s. XV),estaban encontra
de la casa de Austria sea
por motivos religiosos, sea
nacionales.
La lucha entre los estados checos (nobles), en gran
parte partidarios de la reforma calvinista-luterana
(pero había una nobleza, la más fuerte, que no cedía
nada desde sus posiciones católicas) de una parte
Y por otra, entre la Casa de Austria, apoyada por

España, tuvo como resultado una conflagracion
nivel europeo: la Guerra de los Treinta Años.
Limitémosnos ahora al periodo de la primera contrarreforma en Bohemia; son portadores de ella, en
primer lugar, los jesuitas; de entre los demás, escojo
un ejemplo raro pero característico desde muchos
puntos de vista: al general de los ejércitos imperiales
y gobernador militár de Bohemia, Baltazar Marradas
y Vique, de origen valenciano que se convierte en un
mecenas, en algunas obras realizadas en Bohemiá,
sobre todo en Praga, aunque estudiadas con debida
atención solo en los últimos años. Pero antes de entrar
* En la grafía castellana el patrimonio Baltazar, correspondería a
Baltasar, aunque en el texto que sigue se ha respetado la sintaxis
del autor.
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la contrarreforma religiosa, política
Europa Central.

Fig. 1.- Escudo de los Marradas

en el tema de lleno, recordemos aquí algunos hechos
históricos importantes (conocidos para los checos
.
pero no así por los españoles).
Para situarnos mejor en el tiempo y escenario,
hay que recordar que en 1618 se produce el levantamiento de los estados protestantes de Bohemia que
terminan por llevar a cabo la llamada defenestración
de Praga por haber echado los protestantes a los
cancilleres católicos del país —quienes representaban
al Rey y Emperador Fernando II, residente en aquel
tiempo en Viena— desde las ventanas del castillo de
Praga.
Luego siguen actividades militares que acaban el
día 8 de Noviembre de 1620, en la batalla en la Montaña,Blanca (Monte Blanco, Monte Albo), una colina
en las proximidades de Praga, donde España ayudó
a los Habsburgo de Viena y sus aliados, habiendo
conseguido una gran victoria la parte católiça. Con la
derrota de los protestantes, los países checos quedaronsometidos directamente a la Casa de Austria por
un periodo de trescientos años y en él se reintegraron
a la religión católica, al mundo latino.
Entre otras cosas interesantes, en la batalla intervino decisivamente otro español, un monje aragonés,
de nombre civil Domingo Ruzola (Dominico a Jesu
Maria), insistiendo, antes de comenzar la batalla, en
que los generales y oficiales imperiales pasasen al
ataque inmediato, aunque no disponían de tantos
soldados como deseaban, confiando que Dios les
procurase la victoria, cosa que ocurrió. Esta victoria
es, j>~nto con la posterior batalla de Nordlingen en
1634, fecha de inicio de importantes actividades de
~~~

y artística, en

La victoria del Cardenal Infante en Nordlingen
llevó a la firma de la paz en Praga con la cual terminó
la tercera fase de la Guerra de los Treinta Años, que
había comenzado en el mismo sitio con la rebelión
protestante. El prestigio de los Austrias y el peso
político de los católicos checos, la llamada facción
española, que existía desde la época de los primeros
embajadores de España en Praga, ante todo Guillermo de San Clemente, iba en aumento, y la situación,
especialmente en Praga, se ha consolidado casi enseguida tras esa victoria. Fue mérito, entre otros, del
gerïeral español Baltazar Marradas.
A propóstio de la facción española, hay que
aclarar que, sin embargo, no todos los checos eran
luteranos o calvinistas. Más bien, esta fe se difundía
sobre todo entre los alemanes residentes en Bohemia.
Había en Praga un reducido, pero fuerte grupo de
aristocracia checa católica que desarrollaba una
imponente actividad política y cultural ya desde el
siglo XVI, encabezado por embajadores españoles y,
de lado local, por miembos de familia checo-española
Pernstejn/Pernestan (como los llamaban los españoles)—Manrique de Lara. Una de sus hijas, Polixena,
se casó con otro señor hispanófilo, Zdenék Vojtéch
(Sidonio Adalberto) de Lobkowicz, canciller del reino
checo quien había visitado España con anterioridad
en misiones diplomáticas. Hasta hoy quedan en la
República Checa sus descencientes quienes además,.
recuperaron en parte sus propiedades confiscadas
por los comunistas. La citada facción española fue
apoyada también por otros españoles que llegaron a
Bohemia tanto antes como después de la Batalla en
la Montana Blanca. Cada uno desarrolla, a su modo,
una labor que lleva a hispanizar ideológicamente a
Bohemia.
De entre los militares-generales y comandantes
españoles que decidieron la citada batalla, por ejemp1o,Felipe de Areyzaga,Martín Huerta, Montenegro,
Verdugo y otros, sobresale precisamente la figura del
general Baltazar Marradas y Vique, quien, aparte
de ser un hombre de armas, lo era también de arte
(Marte-Arte).
El general Baltazar Marradas y Vique (Vich, en
catalán), de origen valenciano (nacido en 1560 en
Valencia, muerto en 1638 en Praga), pasó casi toda

En el primer momento, Marradás se mantenía en
la Embajada, la cual disponía de un grupo de soldados; con cincuenta de ellos salió al encuentro del
Emperador Matías, cuando éste venía a Praga para
tomar el gobierno. Oportunamente, cumplía misiones diplomáticas, por la confianza que tenía en él el
Emperador Fernando II.
Profundizando en su biografía, D. Baltazar Marradas participó en 1617 en la guerra con Venecia y en
1618 destacó bajo Buquoy en la batalla de Lomnice
(Bohemia del sur, 9 de noviembre). Después de 1618
contrató su propio regimiento de caballería, con
el cual luchó en Bohemia del Sur. El año 1619 fue
colocado a la cabeza de los batallones pagados por
España al Emperador, y llevó a cabo una guerrilla
infructuosa contra el general protestante Mansfeld
en Bohemia del Sur.

..,.....

«

. ..m... ,,.,ti1,,,.,, r,,•,.x~1.., ,.,.,«.,

x,,,,~„,~.,,,,-~. :~a~.:~ t.;~~c, ,~.,>. ~~•,.
Fig. 2.—Grabador desconocido, Baltazar Marradas

la vida en servicio
de los Austrias vieneses. Su papel
histórico en la formación del país recatolizado fue
ampliamente reconstruido recientemente.l Había
entrado al servicio del Emperador a sus meros diecinueveaños, ydesde el primer momento se distinguió
por su valor, pues con enorme arrojo, asaltó solo la
muralla de la plaza de Alba Iulia (Weisenburg, Kolosvár) en la zona de Siete Castillos, hoy Rumania,
en aquella época
la Gran Hungría, siendo herido de
gravedad.
Llegó a Praga en el momento en que moría su
tío, el embajador de
España ante la corte imperial en
Praga, quien pasó en la capital checa toda su vida,
unos 27 años, y fue enterrado en la iglesia de Santo
Tomás. Fue Guillermo de San Clemente, otro mecenas
, español y cabeza
de la facción española.2 Aun tan
joven, Marradas tenía una
experiencia bélica anterior,
congo caballero de la
orden de Malta, donde, según
la tradición recogida
por Diego Duque de Estrada.3

Sirvió a los emperadores Rodolfo II, Matías y
Fernando II, siendo nombrado mariscal de campo
en 1626 por este último Emperador, lo cual fue una
satisfacción para él, pues el gran duque de Frydlán,
el generalísimo Wallenstein, lo había degradado
antes, y entonces se entiende que Marradas colaborara en su liquidación, cuando es dada a conocer su
traición, real o supuesta.4 Y es que, Marradas fue,
tiempos atrás, oponente y enemigo de Wallenstein,
en cuya caída colaboró con otro general al servicio
de los españoles, el .italiano Ottavio Piccolomini de
Aragona. No vamos a seguir sus peripecias, solo
mencinaremos una parte de su compleja personalidad; además, no fue el único español que a la sazón
estuvo activo en Bohemia. Mencionemos, de pasada,

'

Josef Forbelsky, Spanélé, l~íse a Cechy v 16. a 17. století. Osudy

generála Baltazara Marradase (Los españoles, el Imperio y Bohemia enlos s. XVI y XVII. Destinos del general Baltazar Marradas), Praha: Vysehrad 2006. Véase mi reseña, rec: Historie. Josef
Forbelsky, Spanélé, I~í~e a ~echy v 16. a 17. století. (Vy~ehrad),
Lidové noviny,l8: 11.2006; edice Orientace/Knihovna, p. VI.
z Pavel ~tépánek, Guillem Ramon de Santcliment i de Centelles.
Revista de Llibreria Antiquaria (Barcelona), octubre 1986, c. 12, s.
24-27.
s Forbelsky, op. cit., p. 17.
' Las más recientes tendencias de la interpretación del problema
Vallenstein fueron resumidas, aunque no analizadas hasta el
último detalle, por Josef Kollmann, Uald~tejnúv konec. Historie
druhého generalátu 1631-1634. Academia Praha 2001, 276 págs.
(Reseñado por Marie Koldinská, Zase ta véCná valclgtejnská
otázka. Dnes, 3. V. 2001.). Kollmann se inclina en la opinión
de que Wallenstein no fue traidor, sino traicionado.
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a los militares Paradís de Echaide, Huerta, Areyzaga,
Verdugo s etc.
El año de 1621 fue elevado a conde (hrabé) y el
siguiente nombrado general de caballería; con ello
recibió varios poblados: Mladá Vozice, ~elnberk,
Cervená Lhota (dueño en 1621) 6 Doubravice, Suchá,
Chrenovice, el castillo de Rudolfov, y sobre todo
el señorío de Hluboká (Framberg, Frauenberg).
También, obtuvo la ciudad de Vodñany. En 1623
y 24 luchó en Hungría contra Bethlen, y después,
en 1625 fue enviado con una misión diplomática a
Viena. Sometido a Wallenstein primero en grado de
mero coronel (lo cual Marradas no le ha olvidado
nunca a su jefe), el año 162611egó a ser mariscal del
campo y el año 1627 general-lugarteniente. Encargado de la direccion de la defensa contra la invasión
sajona en Bohemia, Marradas parece que no se hizo
valer demasiado. Vald~tejn le confirmó en el cargo
de gobernador de Bohemia para proteger Silesia y
Lusacia contra los sajones, pero no resistió en una
serie de refriegas, casi perdiendo Silesia, por lo cual
Vallenstein le revocó de su cargo. Desde entonces,
Marradas vivió en Hluboká, y a principios del año
1634 colaboró en la caída de Wallenstein, lo cual
le valió 124.000 florines de premio. Participó en
cierta medida en las negociaciones de la paz de
Praga (1635) pero luego se fue retirando. Fernando
III le nombró consejero secreto y lo confirmó como
gobernador de Bohemia. Parece que Marradas fue
personalmente valiente soldado, pero sus dotes de
estratega y comandante independiente eran menores,
y tampoco era hombre muy diplomático. El propio
Wallenstein le había caracterizado oportunamente:
Don Baltazar es un buen caballero, pero parece que
las cosas estaban en algún caso un poco por encima
de él. Se guarda un retrato suyo en el Museo Militar
y existen también grabados de la época.' .
Fue miembro de los Caballeros de Malta, y como
tal, un año antes de morir, llevó a cabo una fundación
que sigue existitendo en Malta.$ En realidad está
enterrado en la Iglesia dominicana de San Gil, en la
calle Husova. No puede sorprender entonces que
junto con Wallenstein y Michna, Marradas fuese considerado como la persona más importante de Praga
después de la batalla de la Montana Blanca.9
La figura de Marradas suele ponerse como ejemplo desoldados españoles que escalaron, gracias a su
valor y astucia, altos puestos sociales: conde del Sacro
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Imperio, Señor de Fraumberg óFrauenberg —hoyes
HIuboká, al sur de Bohemia, Vogitz (en checo Vozice)
y Budian (Vodñany), ciudades cercanas a Hluboká,
comendador de la Almunia, del supremo Consejo
de Guerra del Emperador Fernando II, caballero de
su Cámara, capitán de los arqueros de su guardia,
coronol de mil quinientos caballos, capitán general
de toda la caballería de sus ejérçitos y mariscal de
campo general, del supremo Consejo de Guerra
de la Majestad Católica y su coronel destinado en
Alemania. Estuvo activo sóbre todo en el territorio
del Reino de Bohemia, llegando a ser Gobernador
Militar del país checo tras lá confrontación de los
Estados Protestantes de Bohemia y el gobierno legal
de~'los Austria de Viena, en el momento crítico que
desembocó en la batalla de la Montana Blanca.
Por coincidencia, últimamente comienza a
resurgir la parte cultural de sus, intervenciones,'-o

e Sobre éste último véase Viz Ludwig Igály-Igálfy, Vérdugové,
hrabata z Talavery v ~echách a ve Slezsku, Heraldika a genealogie
XXIII, 1990, é. 3, s. 121-131.
6 Jakub Pavel -Eva ~amánková, ~eské Budéjovice. Praha 1979,
p.10 dice que en la época del levantamiento protestante fue
propietario de ~ervená Lhota el señor Bohuslav Rút, protestante, pero que no había tomado parte del mismo. A pesar de
ello, y contra todas las protestas, Marradas le había confiscado
esta localidad así como otras propiedades.
Ottúv slovntk nauény, Praha 16,1900, pp. 890-891. autor (Hfn).
Para su actividad de confiscacion en Bohemia véase T. Bílek,
Déjiny konfiskací v Cechách po r. 1618. Práha.
e Debo al sr. M. Camilleri, Director, la confirmación (el día 3 de
septiembre de 2006) de la existencia del manuscrito original,
Treas. A 72, de la Fondazione Marradas, hecha por don Balthasar Marradas en 1637, un ano antes de su muerte. Existe
un manuscrito, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de
Malta. Véase también http: / /www.libraries.gov.mt. Según
Václav Mencl, Praha, Praha 1969, p. 123, fue gran prior.
9 Al~bcta Birnbaumová, Tyr~úv dúm v Praze. Praha 1948, p. 9.
10 Ivana Panochová, Marradasova fundace pro malostransky
kostel P. Marie Vítézné a Giovanni Pattista Pieroni, in: Pictura
verba cupit. Praga 2006, p. 441-448. Es sobre todo su tesis de
doctorado Mezi zbranémi mli~í múzy. Protobaroko v ~`eské a moravské
architektur"e 1620-1650 a jeho donátorské pozadí. Stylová,funki~ní a
ideová analyza (Entre armas silencian musas. El protobarroco en
la arquitectura checa y morava de 1620 a 1650 y su trasfondo de
donantes) defendido en la Universidad Palackého de Olomouc,
en 2004, de donde sale también su artículo recién publicado en
alemán con un breve resumen en checo: Offiziere und Rivalen
Albrecht von Waldsteins als Stifter von Bauwerken in der Zeit
des Dreissigjaehrigen ICriegs in Boehmen un Maehren (Oficiales
y rivales de Adalberto de Wallenstein en el papel de donantes
arquitectónicos en Bohemia y Moravia, Uméní LIv, 2006, nr. 6,
pp. 492-503. Así, esta joven investigadora comienza a llenar
las lagunas del conocimiento del lado positivo de Marradas y
otros militares.

pero dado el desconocimiento general y mutuo de
los resultados publicados en España y en Chequia,
respectivamente, odel material plástico de parte
de los historiadores, le dedico a Baltazar Marradas
este estudio pre-sintético, pues sigo el asunto desde
la aparición de un retablo transportable que mandó
construir en Bohemia para ser enviado a España,
donde hace dos decenios fue identificado.'1
Este personaje, aquien lepersigue —como a todos
los españoles activos en el territorio de Bohemia— la
leyenda negra (menos alguna honrosa excepción1z),
calificándolo de "pérfido" y de adjetivos similares13
se mostró no solamente como un militar multifacético, sino también como un mecenas importante. Ni
su retrato anónimo, pero identificado con un rótulo,
en el Museo de Valencia, ha merecido hasta ahora
mucha atención. Sólo en el s. XX, Marradas se convierte en héroe de un cuento, de un escritor checo
de orientación católica.14
Son testimonio de sus actividades altamente
positivas e importantes, las siguientes:
1) Cuando dominó militarmente la situación en
Bohemia después de la famosa batalla, Marradas, gobernador militar del país, encarga
y manda reconstruir en torno a 16401a iglesia
de Santa María la Victoria, originalmente luterana, hoy iglesia del Niño Jesús de Praga,ls
donde se venera hasta hoy la esculturita del
famoso Niño Jesús de Praga. También puede
observarse hasta hoy el escudo de armas de
este soldado español en la fachada de la citada
iglesia. Ésta es la primera iglesia barroca de
Praga al estilo de Il Gesú, de Roma, aunque
de carácter libre.
2) Marradas intervino de alguna forma en que el
más famoso de los pintores barrocos entonces
vivo, Pedro Pablo Rubens, hiciera dos excelentes cuadros para la iglesia de Santo Tomás de
Praga (hoy, los originales están en la Galería
Nacional de Praga yen la iglesia, sólo copias).
Por lo menos partició en la inauguración y
presentación al público, y posiblemente incluso
en la recaudación del dinero para pagar dos
cuadros de Rubens, destinados para la iglesia
de los monjes agustinos descalzos, de reforma
española;16 iglesia que servía como parroquia
para los extranjeros que vivían en Praga, sobre

todo en la corte de Rodolfo II. (Es su tío Guillermo de San Clemente que contribuyó a su
" Está en una colección privada de Zaragoza, procedente de
una colección de Pamplona. Se trata de un pequeno retablo de
plata, en parte dorada fundida, cincelada y grabada. Tiene 47,5
cm de altura, con las figuras de remate, 41 cm de altura con la
crestaría y 39 in ella, y el tríptico abierto mide 27 x 3627,2 x 11,5
cm la base. La estatuilla de San Miguel mide 15 cm, y 6,5 cm las
de los Magos. Lo más precioso para nuestro caso son los datos
por el reverso de la parte central del tríptico y que transcribo
del catálogo...: EL GENERAL CONDE /NARRADAS, ANO
1630 / EN EL REYNO DE BOE/MIA MANDO HACER/ESTE
RELICARIO YPONER / EN EL ESTAS SANTISIMAS / RELIQUIAS LA CAUSA/ PORQUE Y DE DONDE ELLAS VIENEN
SE VEE POR LAS /VERDADERAS Y AUTENTICAS / FEES
ESTAN CERRADAS/EN EL PIE ESTE MESMO/RELICARIO.
Escudo sobrepuesto por delante al pie del tríptico, con corona
de conde y detrás Cruz de San Juan de Malta, cuartelado de
veneras y tercias de ondas en palo, el segundo, tercias en faja,
el tercero águila explayada coronada y el cuarto adiestrado con
dos calderos y equipolado de castillos y leones. Falta el adorno
de remate del lado derecho, abajo. Dado que dispongo de una
copia que alguien me había mandado sin identificación, solo
recordaré que se trataba de una exposición anterior a 1990 en
Madrid.
'Z Mencl, op. cit. (nota 8), p. 123 dice que Marradas celebró la victoria en là Montaña Blanca "hay que decirlo, dignamente".
73 Tomás V. Bílek, Reformace katolická neboli obnovení nábo~enství
katolického v Království éeském po bitvé Bélohorské. Dle púvodních
pramenú... (Reformación católica o sea renovación de la religión
católica en el Reino de Bohemia tras la batalla de la Montana
Blanca. Según fuentes originales...), Praha 1892, especialmente
pp. 44-164.
14 Jaroslav Durych, Budójovická louka, véase http: / /www.blist~
cz / files / isarc / 9912 / 19991230b.html.
15 Pero hay que recordar la historia del Niño Jesús de Praga: el
año de 1555, el futuro canciller del Reino de Bohemia, Vratislao
de Pernestán contrajo matrimonio con María Mánrique de Lara
(y Mendoza) la cual, a su muerte en 1628, legó un recuerdo
familiar, la estatua de cera española, (según algunos recibida
de manos de la propia Santa Teresa de Avila), a la iglesia, antes
luterana, que se convieriera en 1620 en la actual de Santa María
de la Victoria. Sí, se trata de la estatua del Niño Jesús de Praga,
de tanta devoción en España y los países españoles. Sobre el
asunto véase entre otros libros uno en castellano: Josef Forbelsky
- Mojmír Horyna - Royt, El Niño Jesús de Praga, Praha 1994.
16 Jaromír Síp, Pocta Rubensovi (k 400. vyroc~í narození). Národní
galerie, Praha, prosinec 1977- leden 1978, ~. kat. 5, nestr. - Lubos
KoneCny, Rubensovo umu~ení sv. Tomáse: ikonograficky
komentár, Umóní XXI, 1978, c. 3, s. 211-244. No soprenderá
entonces, que el tema de los lienzos fuera inspirado en las consideracionesfilosóficas del español Pedro de Ribadeneira, cuyo
tratado hasta hoy está guardado en la biblioteca Lobkowicz,
depositada hasta hace poco, en la Biblioteca Nacional de Praga.
El costo de 945 florines fueron a cargo del prior del mismo, Jan
Svitavsky. Pero como esta iglesia fue no solo monacal, sino
también una parroquia que servía ante todo a la colonia de los
flamencos católicos residentes en Praga y a los españoles. Se
reunían allí también miembros de las misiones diplomáticas
ante la corte imperial. Está enterrado aquí el embajadflr de San
Clemente. Este hecho permite suponer que participaron en una
recolecta para tal propósito los que acudían allá.
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está probado de sobra que el origen de la expresion de la grandeza moral con la cual resiste
el atacado el martirio, es heredera directa del
grupo escultórico del Laocoonte, descubierto
poco antes de haber llegado Rubens a Roma, y
del que lia dejado un dibujo, conservado en La
Ambrosiana de Milán.19 Para entender mejor
el tema, cabría sumergirse en el contexto del
lugar y tiempo, pero la obligatoria brevedad de
la ponencia me obliga a reducir a un esquema
muy breve, a trazarlo con unas pinceladas
quizás demasiado apresuradas.20

/M/
~M~Y►//ÁY
/.l%!/~il~I
A.~i(%~A.(~A(~i~/ Ailp/ .~Nil/AÍ.N/I'I~~/V%/i~NS/M

..r
,V..Na+,v.ro~s.j..r.....r,.r.....,a.yn.,,.nn.

r.,Jy,..~,/~... ~.~.~

A/nwfe•in nr+/..nr~w.rvt w~irwAw.• a~•
A/~y~rAyii..w✓~N.II7D /N/.iA/O/iA ,•iy.,..

3) Parece que Marradas es uno de los que interviene aque Fernando II enviara a los monjes
de Montserrat a Praga, de cuya Virgen, la Moreneta, fue un gran devoto, según se desprende
del hecho de que encargue un cuadro que representa a la Virgen de Montserrat, destinado
al retablo mayor de la ciudad de Vodñany, hoy
en el Museo local, en el cual aparece retratado

Fig. 3.-Grabado publicado por Merian (Merian exc.),
tomado de Theatrum Europaeum, ca 1650.

decoro en más de una oportunidad: tumba,
cuadro en la sacristía).17
El retabló mayor fue inaugurado el día 25 de
abril en presencia de aristócratas y personajes
importantes entre los cuales se citan expresamente el conde de Colloredo y el general
Marradas.18 Se trata, sin duda, de un encargo
de prestigio.
Resulta interesante anotar también que el Mar., tirio de Santo Tomás tiene ciertos parentescos
formales con el cuadro de San Andrés del Hospital Real de los Flamencos en Madrid, donde
está documentado el día 24 de abril de 1639, o
sea, exáctamente un año más tarde que el de
Praga. El cuadro madrileño está ligeramente
reducido en tamaño y la expresión de la cara de
los dos mártires es, sin rodeos, tan parecida que
hasta parecen idénticos, igual que los brazos
de los sayones. Se sabe bien que las escenas
del martirio formaron parte de la lucha contra
las doctrinas herejes, tan actuales en aquella
época. Desde el punto de vista compositivo,
20

" Stépánek, Guillem, op. cit.
'e Según Hana Seifertová, Universitní teze F. L. z Martinic a její
ikonologicky program, Um~ní XX, 1972, s. 15.
'9 En ambos caso Rubens aprovecha la composiciones de Oto
van Veen de los años 1594-99. Al mismo tiempo el musculoso
hombre que tira la piedra se encuentra tanto en el cuadro de
Praga como en el de Hércules luchando con Anteo, destinado
para el Alcázar de Madrid que lo concluyó Jordaen a la muerte
de Rubens.
20 Apostol Tomás llamado Didymos, o sea, gemelo, fue arquitecto
y albañil, segun la tradicion legendaria, por lo cual en la Edad
Media se le tenía por protector y patrono de los albañiles. En
el evangelio no hay referencia a este tipo de actividades en
las tres noticias acerca de él. Se le da por apóstol de Abisinia,
Persia y Baktra, o sea, del actual Afganistán, Uzbekistan y Tadzikistan. Desde ahí pasó a China, donde fue venerado sobre
todo en la ciudad de Ta-mo (según informa el P. Vittorio Ricci,
OP.: De China, Tomás sale para la India, donde a los cristianos
se le llaman hasta hoy Tomasenses o Cristianos de Tomás,
y siguen observando ritos antiguos. Tomás fue martirizado
por orden del rey indio Mazda, por denuncia de los hombres
de esa nación, pues sus mujeres, cautivadas por las ideas del
cristianismo, se negaban a convivir con sus maridos paganos y
estos pidieron que sea liquidado el causante, es decir el Apóstol.
Suele considersarse por el lugar de su martiro el sitio llamado
Majlalpur (antes Calamina), cerca de Madrás.
A su vez, el elefante es, en el s. XVII, símbolo de piedad y
pudor, las columnas salomónicas recuerdan las tapicerías que
encargó, segun proyectos de Rubens, Isabel Clara Eugenia para
las Descalzas Reales en el taller bruselense de Jan Raes y Jacobo
Geubels. El origen de religiones asiáticas americanas se buscó
en aquella época en Egipto.

como donante, junto con su hermano.2i Asimismo, no es deextrañar que este general de origen
catalán a quien conocemos por un retrato que
se encuentra hoy en el Museo Militar de Praga,
fuera también el que inspirara, quizás, a que
vinieran a Praga los llamados monjes negros,
benedictinos de Montserrat, para ocupar el
vacío monasterio que servía hasta entonces a la
liturgia eslava (cosa que puede comparase con
la liturgia mózárabe en la catedral de Toledo).
Es de sobra conocido el papel cultural que
jugaron los benedictinos de Montserrat en la
cultura y la vida religiosa en Europa Central.
Solo puede recordarse que en el siglo XVII
ocuparon el monasterio de Emaús de Praga
que fue tradicionalmente sede de monjes de
liturgia eslava establecidos ya en la época de
Carlos IV (fundado en 1347). En esta ocasión,
el monasterio fue provisto de mobiliario, ofrecido por generales españoles y varios señores
feudales. Entre ellos, sabemos, por documentos
que había un altar, hoy destruido, realizado por
encargo del general Marradas.
Durante cien años los abades del monasterio praguense fueron españoles. El sucesor
de Peñalosa, Juan Caramuel de Lobkowicz
fue, por línea de su abuela, de origen checo;
el tercer prior fue Isidoro de Cruz, António
de Sotomayor, y el cuarto Diego Cambero
(1678-1700). En el transucrso de los trabajos de
renovación bajo el primer prior, fue colocada
en el portal del monasterio también una cópia
de piedra de la Virgen de Montserrat y otras de
San Benito y Santa Escolástica. En torno a ella
fueron pintados unos cuadros; entre ellos uno
de Montserrat con insignias reales y un letrero
en latín (suprimido en 1848). El ya conocido
conde Baltazar de Marradas, mandó construir
en 1640 un nuevo altar mayor, que a la manera
del retablo español cubría todo el presbiterio,
y en el mismo estilo, fueron realizados dos
altares-retablos laterales, el de Santiago, costeado por Enrique Paradís de Echaide, y el de
la Virgen, pagado por otro general español,
Martín Huerta. Sobre uno de los altares del
monasterio fue colocada la escultura policromada de la Virgen de Montserrat que trajo a
Praga Benito Peñalosa. Lo mismo sucedió con
el retablo mayor que mandó hacer en 1640 en
la iglesia del monasterio de Emaús, donde,

como ya habíamos notado,- ayudó a invitar a
los monjes españoles que permanecieron en la
capital checa durante doscientos años. Sabemos
por descripción que estaba colocada en él una
escultura de la Virgen de Monserrat por encima
del tabernáculo, a los lados esculturas de San
Benito y Santa Escolastica, escudos imperiales
y un cuadro del Cristo dirigiéndose a Emaús
con dos discípulos.23
Pero, el culto a la Virgen de Montserrat no se
limitó a Praga sino que llegó a los lugares más
recónditos. Incluso, se imita todo un Montserrat, incluyendó el propio nombre dado a una
colina cerca de Mutná, en Bohemia del Sur.
El culto a la Moreneta se expandió aún en el
siglo XVIII hasta Moravia, donde hasta hoy se
guarda en la Galería Morava de Brno (24), siendo un testimonio del arraigo de la iconografía
de una imagen hispánica en el arte checo.
4) Otra noticia que tenemos del mecenazgo de
Marradas es del año de 1668 que había estado
allí, en lugar ~ del coro lateral norte en la iglesia (catedral?) de ~eské Budéjovice, conocida
como "lugar viejo y sombrío", una capilla
barroca que mandó construir para colocar en
él la imagen (cuadro) gótica de la Virgen ya en
1633.24
5) Baltazar de Marradas mandó reconstruir el
Palacio de Hluboká, que recibió como premio
por sus servicios a la corte de Viena. Como fue
totalmente reconstruido a finales del s. XVIII
y no quedó rastro alguno de su actividad, no
me dedico más al asunto. Al conseguir dicho
Z' Pavel St6pánek, Les Influències Catalanes al Monestir d'Emaús de
Praga (1635-1871), texto de conferencias pronunciadas en catalán en laAcademia de Bellas Artes de Sant Jordi, de Barcelona,
en el Monasterio de Montserrat y en el Col•loqui de Catalanística, en la Universidad Carolina en Praga, en 2003. En checo, se
está imprimiendo la contribución al simposio organizado por
la Dra. Klára Bene3ovská, del Instituto de Historia del Arte de
la Academia de Ciencias de la República Checa.
zz En este mismo monasterio habría que mencionarla multifacética yextensa actividad literaria y publicitaria del abad Juan
Caramuel de Lobkowicz (22) es debido también al universalismo del siglo XVII. Sobre él se organizaron en 2006 sendos
simposios en Praga y en Vigevano, cuyos resultados se darán
a conocer.
~ Emanuel Poche —Jan Krofta, Na Slovanech, stavební aumélecky
vyvoj prazského klá~tera, ~Praha 1956, p. 50.
za Pavel - Samánková, op. cit., p. 67.
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señorío, poco después de 1622, Marradas,
ya poseedor de colecciones considerables
surgidas posiblemente como resultado de las
confiscaciones, decidió llevar a cabo trabajos
de fortificación de su recien adquirido palacio
renacentista, para que estuviera provisto de
una defensa a la altura de la época. Además,
mandó construir varios edificios, hoy perdidos,
como un pabellón de recreo en el jardín, una
gran bodega debajo del palacio (1633-1634),
lamentablemente destruido en los años 70 del
Siglo XX století, y edificios útiles para trabajos
agrícolas. Según noticias conservadas, el mismo
Marradas mandó construir, como consigna a la
entrada, un característico letrero que era fruto
de guerra: 'fructus belli".28 También reconstruyó el cercano palacio de Rudolfov, cerca de la
ciudad de ~eskych Budéjovice, de tendencia
protobarroca que unía y compenetraba las
masas arquitectónicas.29 Lamentablemente, ni
esta residencia campestre de Marradas se había
conservado en estado auténtico, habiendo sucumbido en su mayoría aarreglos posteriores,
tanto exteriores como interiores.
6) También en la ciudad de Vodñany, que dependía de Hluboka, Marradas regaló a la
ciudad un cuadro que representa a la Virgen
de Montserrat, veneráda por él mismo y por
su hermano (Malta — Calatrava) destinado al
retablo mayor de la ciudad de Vodñany, hoy
en el Museo local, en el cual aparece retratado como donante, junto con su hermano. En
medio de ellos .está el escudo familiar. Los dos
hermanos son identificados por letreros Comes a
Macadas, y a la izquierda hay un letrero que dice
ARTE, a la derecha MARTE. Baltazar (izda.) es
identificado con la cruz de Malta, su hermano
~~ Bartolomé (izda) con la cruz de Calatrava. Hay
varios grabados de distintas épocas, que lo
identifican a lo largo de su vida.25 El cuadro es
importante no desde el punto de vista artístico,
sino histórico, pues representa al Gobernador
Militar de Bohemia y a su hermano, en la época
de su mayor ascenso.26 . .
7) Finalmente, llegamos al punto que toca también
España. Marradas manda construir en Bohemia un relicario que, parece, estaba destinado
para España, segun se desprende del rótulo
que se encuentra en el mismo relicario, hoy en
22

una colección privada de Zaragoza y que fue
dado a conocer en una exposición madrileña.
El relicario, ampliamente documentado (lleva
los documentos dentro), sabemos que proviene
de Sajonia, "donde le presentaron un relicario
que tenían guardado en la casa de la villa desde
cuando aquellas tierras y gentes eran católicas,
que era de latón y por su hechura mostraba su
gran antiguedad." En una fe posterior .dada
en Hluboká (Frauenberg, Traumberg) el 10
de febrero de 1630, Marradas aclara que los
ciudadanos de Halberstadt "no havían resuelto
hazerme este presente, siño vno muy rico de plata,
que yo insté le permutasen en dicho relicario, cosa
en que sin embargo de ser herejes vinieron de muy
mala gana, pero como les conuenía mucho tenerme
satisfecho me le dieron con embaxada formada".
Explica también que en el Reino de Bohemia
mandó hacer un nuevo relicario y poner en
él las reliquias que estaban en el antiguo "sin
quitar ni poner" y que "sólo lasfiguras de los santos
de bulto e mudado a 'mi devoción". Dado que el
relicario fue ampliamente estudiado, me limito
a esta referencia, para completar la idea de las
actividades del militar español Marradas en
Bohemia.27
Todas las actividades arriba enumeradas confirman el enorme papel cultural, conocido hasta
ahora solo parcialmente, de un personaje que vino
~ Galería Moravská galerie, de Brno. Texto en el marco ovalado:
DON BALTHASAR MARRADAS EQVES, COMMEND: MELITENS: S. CAES. NEC NON CATHOL: REGIAE MAIEST.
A CONSIL: BELLIC: COLONEL: STIP: ET CVBICUL. Dole:
In effigiem hac tabula expressam/BALTASAREM Regi dedit alma
VALENTIA Ibero/MARRADAM validum mente manuq Ducem/In
symbolum eiusdem/Alcidae in coelum patuir uia fortibus ausis/amphitryoniade HAVD INFERIORA sEQUOR. Copia en el Museo
de la Capital de Praga y en la Galería Nacional de Praga (Muzeum hl. mésta Prahy, Národní galerie v Praze, R 137.301 a R
137.302, como obra de una grabador flamenco desconocido.
Estas variantes parten probablemeñte de la versión original
de Sadeler, existente en el Museo Nacional de Praga (Národní
Muzeum) con el letrero de DON BALTHASAR MARRADAS
ET VIQUE IMPERII COMES DOMINVS IN FRAWENBERG
ETC: que se repite abajo, pero está firmado Sac. Caes. Maj.''S
Chalcographus Egidius Sadeler ad viuum /descripsit et honoris ergo
DD. Véase jaroslava Hauseblasová — Michal Sronék, Gloria et
Miseria — Praha v dobé tricetileté války, Praha 1998, fig. 99.
z6 Información del director del museo de Vodñany Milos Vesely
de113.9. 1970, nr. 43/70 con referencia al libro de Déjiny byv.
král. mésta Vodñan del Dr. Václav Mostecky y al Almanach mésta
Vodñan del ano de 1914.
27 Véase nota 11.

a Bohemia como militar, pero acabó como un gran
mecenas, patrones y comitentes. El mismo hecho
de que haya aparecido en Praga y en Bohemia un
extranjero, procedente de España (no es un caso
aislado, son decenas de personas), como lo notamos
a lo largo de los siglos XVI y XVII, significó no poca
incitación para la vida cultural y espiritual (pensando

en órdenes religiosas, sobre todo) de Bohemia (25).
Así, Marradas es uno de los promotores en el Reino
de Bohemia que dedica su esfuerzo a embellecer su
medio ambiente de acuerdo al ámbito y a las tradiciones católicas del país, con artistas e iconografía
locales, aunque dentro de la innovación lógica e
indispensable del barroco entrante.
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LA RELACIÓN FRANCISCO QUART -TOMÁS
PLANES Y LA ESTAMPA PEDAGÓGICA EN VALENCIA
EN EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XVIII
FERNANDO MORENO CUADRO

Universidad de Córdoba
RESUMEN
El artículo se centra en la edición valenciana de la obra de fray Francisco de la Cruz: Cinta palabras del apóstol San Pablo, comentadas por el Angélico Doctor Santo Thomas de Aquino..., una de las más interesantes de la estampa religiosa española del siglo
XVIII al concebirse como un instrumento visual destinado a instruir al fiel con grabados de Francisco Quart y Tomás Planes
que ponen de manifiesto la tensa relación entre el maestro y el discípulo que firmó unas planchas y fue obligado a eliminar su
autoría tachando su nombre con buriladas que intentan disimularlo en el resto del dibujo o raspándolo con el rascador, aunque
en ningún caso se elimina la grafía en su totalidad, convirtiéndose en un fiel testimonio de la situación del aprendiz en el taller
~lel grabador barroco.

ABSTRACT
The article deals with the Valencian edition of the work of Friar Francisco de la Cruz: Five Words of the Apostle St. Paul, with commentary by the Angelic Doctor St. Thomas Aquinas..., one of the most interesting of a1118~" century Spanish religious works which, as
it was designed as
an illustrated manual to instruct the faithful, included etchings by artists Francisco Quart and Thomas Planes. The work
shows evidence of the tense rivalry between the master artist and his pupil —the latter signed some of the etchings himself but was later forced
to rub out his
signature with strokes of the engraver's burin. He either tried to blend it in with the rest of the etching, or simply scraped over it
with a scraper— but in neither
case was the offending signature completely rubbed out, thus leaving us a fascinating insight into the apprentice's
status in the Baroque etcher's workshop.

ucho se ha hablado del valor de la estampa
como difusora de estilos, iconografías y
sig~ficados, así como de su técnica y producción en
los más importantes
centros europeos, por tanto no
vamos a insistir especialmente en estas cuestiones y
centraremos nuestro análisis en la excepcional ediciónvalenciana
de 1724 de Cinco Palabras del apóstol
San Pablo,
comentadas por el Angélico Doctor Santo
Thomas de Aquino, y Declaradas por el menor carmelita
descalço fray Francisco de la Cruz, con Doctrinas de su
Madre Seráfica Santa Teresa de jesús, y exemplos de su
Orden, que despiertan para vivir y morir bien, que nos
permitirá adentrarnos en el complejo mundo de la
estampa barroca por su singularidad, ya que a través
de ella podremos
calibrar la persistencia del estilo
sencillo de estampa pedagógica del seiscientos en
el siglo XVIII con
pequeños cambios iconográficos
,que no alteran los
significados que se explicitan de
forma muy clara con textos,
cambiando la complejidad surgida en el proceso de la conceptualización
de la imagen
restringida a un determinado grupo

por la imagen de fácil aprehensión que apreciamos en las ediciones napolitanas y valenciana de
la interesante obra, en cuya versión setecentista
intervinieron Francisco Quart y Tomás Planes (17071790) que tenía diecisiete años cuando se editó la
obra y trabajaba en el taller de Quart, cuestión ésta
de los talleres de grabadores de la que no se tienen
apenas noticias y que el análisis detenido de las
planchas nos permite no sólo poner de manifiesto la
relación de Quart y Planes como maestro y discípulo-aprendiz sino también la extrema subordinación
al maestro, al punto de trabajar no "para él" sino
"por él", afirmàción que puede parecer demasiado
contundente y arriesgada, pero que no dudamos
en mantener tras el análisis de las estampas, apreciándose en cinco de ellas las firmas de "Planes"
eliminadas, tachadas con buriladas que intentan
suprimirlas disimulándolas en el resto del dibujo
o raspadas con el rascador, aunqúe en ningún caso
se elimina totalmente la grafía pudiéndose apreciar
la primitiva firma (Fig. 1).
25

~=1~
Fig. 1.— Estampas del libro de fray Francisco de la Cruz: Cinco palabras del apóstol San Pablo... (Valencia, 1724)
con las firmas de Planes eliminadas.

El oficio en España se ejercía libremente y el
aprendizaje se realizaba en los talleres como aprendiz-discípulo, al que no se le permitía firmar hasta
que no era maestro, siendo especialmente ilustrativo
el caso de Tomás Planes que no cabe la menor duda
de que se atreve a firmar unas planchas porque las
había realizado, pero el que había recibido el encargo
era el maestro que le obliga a borrar su firma, si bien
el avispado joven sólo raspa una de ellas que resulta
prácticamente imposible identificar, tachando otras
cuatro con buriladas que permiten apreciar su autoría
en la ejecución de las mismas.

un número de estampas anónimas reducido, pero
de gran interés porque en ellas se inicia el tipo de
imagen ilustrativa que va a caracterizar las ediciones
posteriores, especialmente significativas pues en ellas
la totalidad del texto se incorpora a las estampas
grabadas convirtiéndose en un libro de imágenes
comentadás, de las cuales sólo nos consta la autoría
de Quart y Planes que no hacen sino reinterpretar
los modelos napolitanos que se encuadran dentro
de los clásicos Ars moriendi4. El primero de ellos
se publicó a mediados del siglo XV5 encaminado a

No es posible generalizar esta cuestión y un caso
totalmente diferente es el de Juan Pérez de las Cuevas
que ayudó a Matías de Arteaga en las estampas de
la vida de san Juan de la Crúz y firmó una plancha
de la serie que fue publicada por Francisco Leefdael
en 1703, el mismo año en que murió Arteagal, pero
pensamos que sería una situación más generalizada
de lo que conocemos a través de las excepcionales
planchas de Cinco Palabras... Arteaga y Juan Pérez
siguieron los modelos grabados por Bouttats, pues
el grabado siempre requiere un modelo —un dibujo
que en algunos casos se conserva2—, cuestión que
nos interesa resaltar más que por la distinción de
inventor, pintor, dibujante y grabador, por el papel
del modelo en la formación del grabador de aprendizajeautodidacta copiando estampas3 o inspirándose
en las mismas, como en el libro que comentamos de
Cinco Palabras del apóstol San Pablo... que fue publicado enNápoles en 1680 en castellano, ilustrado con

' A. de la Banda y Vargas: "Matías de Arteaga, grabador", en
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 6, 1978, 73-131. Sobre Matías de Arteaga véase también
J. Carrete - F. Checa - V. Bozal: El grabado en España (siglos XVXVIII), Madrid,1987 y A Moreno Cuadro: "Humanismo y arte
efimero hispalense: la canonización de San Fernando", en Traza
y Baza, 9, pp. 21 ss. Consúltese además A. Ceán Bermúdez:
Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas
Artes en España, Madrid, 1889-94, t. II, pp. 36-37; U. Thieme - F.
Becker: Allgemeines lexikon der bildenden Künstler von der antike
bis zur gegenwart. Leipzig, 1907-1950, t. II, p. 161; y E. Bénézit:
Dictionnaire critique et doeumentaire ede peintres, sculteurs, desinateurs et graveurs. París, 1924, t. I, p. 255.
z A. J. J. Delen: Gabinet des estampes de la ville d'Anvers (Musée
Plantin Moretus). Catalogue des dessins anciens. Ecoles flamande
et hollandaise, 2 vol. Bruselas, 1938.
s J. Carrete - A Checa - V. Bozal: El grabado en España (siglos XVXVIII), en Summa Artis, XXI. Madrid, 1987, p. 226.
a A. Morell D'Arleux: "Los tratados de preparación a la muerte:
aproximación metodológica", en Estado actual de los estudios
sobre el Siglo de Oro. Salamanca, 1993. pp. 719-733.
s Ars moriendi (editio princeps, circa 1450). A reproduction of the copy
in the British Museum, edición a cargo de W. Harry Rylands.
Londres, 1881.
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presentar el drama del último trance para que el cristiano conociendo los peligros que en su hora final le
acechan pudiera salir airoso de ellos6, obra que tuvo
una amplia difusión en todos los países europeos'
con numerosas adaptaciones bajo el título Arte de
bien vivir y de bien morir tanto en textos castellanos
y ealencianos8 como catalanes9. Los Ars moriendi
tuvieron un singular desarrollo en el Renacimiento;
destacando especialmente la Preparatio ad mortem
de Erasmo que Bataillon considera el testamentó
espiritual del humanista'0, de la que se hicieron
numerosas ediciones a pesar de estar incluido en el
"Index librorum prohibitorum" de 1559 del Inquisidor general don Fernando Valdésss

continuando los frontispicios italiaños, pero situando
a los personajes en el interior de una amplia estancia
(Fig. 2). La correspondiente a los tres primeros libros
se concibe como una portada arquitectónica, si bien
se cambia el modelo clásico de retablo o de arco de
triunfo19, tan desarrollado desde el siglo XVI20, por
una tipología intermedia que combina intencionadamente el retablo docente -banco decorado con
unos estudiosos carmelitas que indican cuál es el
camino a seguir <lux orta est ces>- y la portada con
vano escarzano que alberga el título simbolizando la
portada del Paraíso, meta que persigue el libro destinado a "vivir y morir bien". Es inevitable asimismo la

La Contrarreforma unificó las artes del bien morir
dentro de la ortodoxia intensificando lo macabro,
alcanzando el género un florecimiento espectacular12.
Sabido es como el Concilio de Trento (1545-1563)
insistió ardientemente en el valor didáctico de la
imagen para proyectar su doctrina13, reconociendo el
fundamental sistema de instrucción y retención en la
memoria mediante el sentido de la vista; un planteamiento que no era nuevo, pues los filósofos griegos
-Platón yAristóteles- ya destacaron el sentido de la
vista como el~del conocimiento, lo que. fue retomado
por los grandes
teólogos cristianos. La importancia
de la imagen a partir
de Trento tuvo una repercusión
lógica en los Ars moriendi con espléndidas representaciones gráficas como los singulares jeroglíficos de
Valdés Leal para el Hospital de la Caridad de Sevilla
que Gué Trapier14
comparó con el auto sacramental
calderoniano y Gállego15 conectó con el Disçurso de la
verdad que escribió el propio Miguel de Mañara1ó.

e E. Mále: L'Art religieux de la fin du Moyen Age en France. Étude
sur 1'Iconographie du Meyen Age et sur ses sources d'inspiration.
París, Libraire Armand Colin,1969. pp. 380-389.
' C. Cantarellas: "La versión española del <Ars Moriendi>", en
Traza y Baza, 2. Universidad de Barcelona, 1973, pp. 97-106.
s Art debe morir. Valencia, 1497.
9 A. Fabrega Grau: "Tedtos catalans de I'art de ben morir", en
Analecta Sacra Tarraconenses, XXVIII, pp. 79-104.
10 M. Bataillon: Erasmo y España. México, 1979, p. 558.
" Sobre Valdés y el "Index librorum prohibitorum", véase J.
L. González Novalín: El Inquisidor General Fernando de Valdés
(1483-1568). 2 vols. Oviedo, 1969-1971.
12 F. Martínez Gil: Muerte y sociedad en la España de los Austrias.
Cuenca, 2000, pp. 69-70.
13 Concilio de Trento, Sesión XXV. Sobre el Concilio de Trento y
el arte religioso véase A. Blunt: La teoría de las Artes en Italia (del
1450 a 1600). Ensayos Arte Cátedra, Madrid, 1979. pp.115 ss.
" E. du Gué Trapier: Valdés Leal, Baroque Concept of Detth and
Suffering. New York, 1956.
15 J. Gállego: Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro.
Madrid, Aguilar,1972, p. 199.
16 F. Martín Hernáiandez: Miguel de Mañara. Sevilla, 1981.
" Sobre la imprenta en Valencia véase J. E. Serrano Morales: Reseña
histórica enforma de diccionario de las imprentas que han existido en
Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta
1868. Valencia, Imprenta f. Doménech,1898-1899; y Guillermo
s. Sosa: "La imprenta en Valencia", en Historia de la Imprenta
Hispana. Madrid, Editora Nacioñal,1982.
18 Francisco Quart había trabajado para los carmelitas grabando
el programa espiritual sanjuanista del Monte Carmelo para la
obra El religioso perfecto, conforme a los cien Avisos y Sentencias
Espirituales del Beato Padre S. Juan de la Cruz, en el que no tuvo
mucha libertad pues el esquema fue dado por el mismo san
Juan de la Cruz en el dibujo que se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid que ya había materializado en una espléndidaplancha Diego de Astor para las edición príncipe de
las Obras Espirituales de San Juan de la Cruz (Alcalá, 1618) que
Francisco Quart recrea, incluyendo carmelitas en al comienzo
de los caminos, en la parte central, etc...
19 A. Me. Roteta: La ilustración del libro en la España de la Contra-~
rreforma. Grabados de Pedro Ángel y Diego de Astor. 1588-1637.
Toledo, 1988, 36.
20 H. A Bouchery: "Des ares triomphaux aux frontispices cle livre",
en Les Fétes de la Renaissánce, Centre National de la Recherche
Scientifique. París, 1975, t. I, pp. 431-442.

Las portadas de las ediciones italianas presentan
a santo
Tomás y santa Teresa ante una mesa como
escritores y tras ellos san Pablo asistiéndolos. La
primera edición de Nápoles se publicó en castellano
por Marco Antonio
Ferro en.1680 y a ella siguieron
dos ediciones
simultáneas en italiano publicadas
en cinco
volúmenes entre 1687 y 1691 por Giuseppe
Roselli, una de ellas enmarcada por una vistosa orla
de motivos fl
orales.
Para la edición española, publicada en Valencia
en 1724 por
Antonio Balle", Francisco Quart recibe
el encargos$ de
realizar las estampas y graba dos
portadas para cada uno de los tomos en que se dividió la obra, la primera
siguiendo la tradición de
las grandes
portadas arquitectónicas y la segunda
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santo Tomás y declaradas por fray Francisco de la
Cruz con la doctrina teresiana, apareciendo el Doctor
Angélico y la Doctora Seráfica flanqueando al vano
de entrada y enseñando el camino a seguir para alcanzar el Paraíso siguiendo un sencillo modelo que
se había desarrollado ampliamente por la estampa
carmelitana, donde es frecuente ver a los dos reformadores descalzos indicando a sus seguidores el
camino adecuado para alcanzar la unión con Dios,
siendo especialmente ilustrativa en este sentido la
estampa alemana que ilustra la obra de fray Ángel
de San José: Geistliche Sprüche und Leer-Stück, gezogen
aus denen Büchern der seraphischen a Mutter Theresiae
a jesu, und des seeligen Uatters Joannis von Kreutz, anfáriglich in Latein zusammen, publicada en Wien por
Christoph Lercher en 173622.

Fig. 2.—Portadas napolitanas de Cinco palabras del apóstol San
Pablo... la versión castellana de 1680 y la italiana de 1687-1691
arriba y abajo las portadas de Francisco Quart para la edición
valenciana de 1724.

Santo Tomás se ha representado .portando la
custodia23 y con el sol sobre el pecho que ilumina
la Iglesia —según la visión del monje de Brescia24_ y
Santa Teresa, cambiando la iconografía de las ediciones italianas, con el collar y la cruz que tanta
importancia tuvo en sus representacioñes y creemos
se destaca igualmente porque en los "Ars moriendi"
del siglo de Oro se presenta como la única salvación
en el "tremendo juicio de Dios"25 y porque la cruz
es el símbolo del cristiano: después de que san Pedro reconociera a Jesús como el Mesías (Mt 16,16),
los sinópticos recogen el anuncio que Cristo hace
de su Pasión a los apóstoles y las condiciones que
deben tener sus seguidores, "El que quiera venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y
sígame" (Mt 16,24), con una entrega total al extremo
de perder la vida, porque el que pierde la vida por
Cristo asegura la eternidad —"el que pierde su vida

relación con las portada italianas que Francisco Quart
modifica y que presentan a san Pablo con la espada
ante•un jardín id~lico recordando a Elias ante el jardín
carmelitano como símbolo del Paraíso21, portando
san Pablo en el bello frontispicio de Quart el mismo
texto de la Vulgata: "Sed in Ecclesia volo quinque
verba sensu meo loqui, ut et alios instruam" (1 Cor
14, 19) perteneciente a la superioridad del carisma
de la profecía sobre el de las lenguas, concluyendo
el apóstol que el que tenga don de lenguas ore para
que se le conceda el don de interpretar para que
pueda transmitir a la comunidad las inspiraciones
recibidas del Espíritu Santo, condensando de manera
explícita el sentido general de la obra en la que las
"cinco palabras" del apóstol son comentadas por

21 R Moreno Cuadro: "San Cirilo de Alejandría y la lucha de los
Carmelitas contra las herejías", en Gratia Plena. Catálogo de
exposición, Córdoba, 2004, pp. 58-71, vid. esp. pp. 59-62.
~ Moreno Cuadro, F.: San Juan de la Cruz y el grabado carmelitano
del Teresianum de Roma. Catálogo de la exposición celebrada en
Roma con motivo del IV centenario de la muerte de San Juan
de la Cruz. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Ministerio
de Cultura. Madrid, 1991, pp. 42-43.
~ A. Pérez Sántamaría: "Aproximación a la iconografia y simbología de Santo Tomás de Aquino", en Cuadernos de Arte e
Iconografía. Madrid, 1990, p. 32.
2a L. Réau: Iconografía del arte cristiano. Ediciones el Serbal. Barcelona, 2002. t. II. v. 5. pp. 281.282.
~ Juan de Salazar: Artéde ayudar y disponer a bien morir a todo género
de personas (Roma, 1608), en Artes de bien morir. Ars moriendi de
la Edad Media y del siglo de Oro. Rescatados Lengua de Trapo.
Toledo, 2003, pp. 164-165.
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y

Son muchas las obras que muestran la guía de
santa Teresa para acceder a Dios, sirva de ejemplo las
Representaciones de la verdad vestida, místicas, morales
alegóricas, sobre las siete Moradas de Santa Teresa de
jesús, Reformadora del Carmen y maestra de la Primitiva
Observancia... publicada en Madrid por Juan de Rojas
en 1677, con una serie de estampas que comienzan
con la representación de la santa ante una alegoría
de su obra como conductora y guía que lleva a los
lectores por el castillo interior, con siete moradas que
conducen a Dios, donde termina el paraíso espiritual
teresiano, describiendo santa Teresa los trabajos y
dificultades que el caminante encontrará —la batalla
interior inherente a sú obra29— y aconsejando los preceptos aseguir para alcanzar la meta anhelada; pero
otras muchas veces, como en la obra que abordamos,
se representa la influencia tomista en el Carmelo teresiano30. Se podrían poner múltiples ejemplos, pero
por la importancia de ambos santos para enseñar el
camino de contemplación y de la unión con Dios y
por la cercanía cronológica voy que destacar la espléndida estampa de Francesco Curtí, sobre dibujo
de Ángel Michel Calo, para el frontispicio de la obra
escrita por Baldasaro di S. Catalina di Siena: Eplendori
riflessi di sapienza celeste vibrati da glorioso gerardi Tomaso d'Aquino eTeresa di Gesú sopra el Castello Interni
e Místico Giardino, publicada en Bolonia en 1671, en
el que aparecen Teresa de Jesús y Tomás de Aquino
arrodillados sobre unos cúmulos de nubes recibiendo
la luz del Espíritu Santo para escribir sus obras cuya
doctrina trasmiten a un grupo de carmelitas situado
en primer término. Entre unos y otros aparece el
Moreno Cuadro, R: "Grabados de Tauló para el Camino Real de
la Cruz", en Alto Guadalquivir, 1991, pp. 38-41.
27 S. Sebastián López.: "Los emblemas del Camino Real de la Cruz
de Van Heften", en Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar,
XLIV (1991), pp. 5-26.
Santa Teresa de Jesús: Vida. 33.
z9
Fletcher, A.: Allegory. The Theory of a Symbolic Mode, Cornell
University Press,1970, pp. 147 ss. .
so Sobre los salamaticenses -Carmelitas descalzos de Salámanca: Antonio de la Madre de Dios, Juan de la Anunciación y
Domingo de Santa Teresa... que tuvieròn una importante
participación en la vida universitaria con la impartición de un
curso publicado en varias ediciones a partir de 1631 por ser el
comentario más completo de la época a la Summa Teológica de
Santo Tomás- véase Marcelo del Bambinó Gesú: "Los Salmaticenses", en Monte Carmelo, 35. burgos,1937, pp. 539-548.
ze

En relación con el singular atributo teresiano, la
santa de Ávila, que escribe como vio varias veces a
la Virgen,
destaca especialmente aquellas en las que
se le aparece
María junto a san José y de éstas la que
tuvo el día de
Nuestra Señora de la Asunción de
1561 èn la iglesia
de Santo Tomás de Ávila mientras
meditaba cuando recibió el manto y el collar con la
cruz: "Sentéme, y
aún paréceme que no pude ver
alzar ni oír misa, que después quedé con escrúpulo
de esto.
Parecióme estando así que me veía vestir con
una ropa de mucha
blancura y claridad. Y al principio novela quien
me la vestía; después vi a Nuestra
Señora, hacia el lado derecho, y a mi Padre San José
al izquierdo
que me vestían aquella ropa... Acabada
de vestir...
Díjome que le daba mucho contento en
servir al glorioso San José, que creyese que lo que
pretendía del monasterio se haría y en él se serviría
mucho al Señor y ellos dos; que no temiese... porque
ellos nos guardarían, y que ya
que su Hijo nos había
prometido andar con nosotras, que para señal que
sería esto verdad me dada
aquella joya. Parecíame
haber echado al cuello un collar de oro muy hermoso,
asido una cruz a él
de mucho valor... parecióme que
los veía subir al
cielo con mucha multitud de ángeles.

Yo quedé con mucha soledad, aunque tan acongojada
y elevada y recogida en oración y enternecida, que
estuve algún espacio sin menearme ni hablar podía,
sino casi fuera de mí"28.

zs

por mí, la hallará" (Mt 16,25)—, exigiéndole a los
suyos el padecer e incluso subir a la cruz porque
"¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo,
si pierde el alma? ¿O qué podrá dar el hombre a
cambio de su alma?. Porque el Hijo del hombre ha
de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles,
y entonces dará a cada uno según sus obras" (Mt
16,26-27). Esta importante temática de negarse. a sí
mismo y de la poca importancia que tienen las cosas
terrenales, pues al final de los tiempos se premiará
la abnegación, ha sido tratada ampliamente por la
literatura y el arte, existiendo una amplia panorámica historiográfica en la que hay que situar la Regia
Via Crucis de Benedicto van Haeften, publicada en
Amberes por Baltasar Moreto en 1635, destinada a
mostrar el camino que ha de seguir el cristiano para
alcánzar la unión con Cristo con estampas que fueron
copiadas por Tauló para la edición castellana de la
obra por Juan Godinez en 176026 y que tuvieron una
importante repercusión plástica al servir de fuente
de inspiración a los artistas que llevaron a cabo el
conjunto de azulejos que fue realizado para decorar
un claustro con clara finalidad didáctica —recordar
por medio de imágenes los conceptos contenidos en
el libro de Haeften— y
que en la actualidad se conserva
en el Museo del
Azulejo de Lisboa27.

29

Castillo interior y el Jardín Místico de la oración, en
el que se aprecia la fuente de Elías, un pozo y una
noria, que aluden a dos formas distintas de regar el
jardín, tal como escribió santa Teresa: a través de una
noria o arrojando el agua con los propios brazos, lo
cual exige un gran esfuerzos)

la

En la edición española de 1680 de Cinco palabras...
encontramos algunas láminas que simplifican ideas
que habían tenido un amplio desarrollo entre los
carmelitas intentando hacer accesibles importantes
conceptos que difunden a un público más numeroso.
Por ejemplo estampa que presenta como modelos
a imitar para vivir y morir bien a un lego con la filacteria "Válgame Señor el amparo de Buestra SSma.
Madre" y a un carmelita declarando que "Entre lo
bue/no escoxamos / lo mejor por /acertarlo / eterno", que muestra a María como Mediadora, una idea
ampliamente difundida en el mundo carmelitano
donde se rèpresentó a la Virgen del Carmen como escala ypuerta del cielo, que es lo que se figuró de una
manera excepcional en la bella estampa ideada por el
carmelita Jac. Ramírez y editada por Le Clerc en Bruselas en 1599 (Fig. 3), en la que Ramírez presenta una
espectacular escenografía a la manera de los tablados
vivientes con diálogos que sustituyen el latín por el
francés haciendo más accesible la representación en
la que se destaca a María como "Puerta del Cielo"
con la frase que sirve de corona a la imagen mariana
que centra la composición, en cuya parte inferior
se encuentra un moribundo que pide a Dios tenga

piedad de él, en un lecho apoyado sobre las virtudes
cardinales, con cuatro almohadones representando
las buenas obras y virtudes teologales, cubierto por
los buenos pensamientos... asistido por un sacerdote
que lo asperje con agua bendita y dos carmelitas
que se dirigen a María pidiéndole que lo proteja de
todo mal a la hora de la muerte, a los lados de los
cuales aparecen tres demonios que son vencidos
por san Miguel. A sus lados, el ángel de la guarda y
san Juan Bautista sobre los que se han figurado dos
grupos de ángeles y santos que interceden por el
moribundo ante María que asegura al protagonista
que su plegaria será escuchada porque por ella Dios
va a los hombres y por ella los hombres van a Dios,
tal cómo se recoge en las filacterias que están en la
base de la parte superior de la estampa en la que se
ha representado a la Trinidad ante la que María —hija
de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo y madre
de Dios Hijo— intercede por el enfermo.
Ya hemos comentado el considerable aumento de
imágenes en la versión de lengua italiana y en la valenciana de 1724, produciéndose un proceso contrario
al que hemos comentado al señalar los antecedentes
conceptuales de algunas de las imágenes que ilustran
la edición napolitana de 1680 que incluye un texto
que al eliminarse en las ediciones italianas de 16871691 y en lavalenciana de 1724 que la siguen provoca
que éstas contengan un mayor número de estampas
y el consiguiente aumento de representaciones en
las mismas: carmelitas portando textos edificantes
"lloro arrepentido el tiempo perdido... son los
mayores puestos cruces altas... mundo cruel huyo
de ti y de quien te sigue... puedo ser mayor que los
Reyes déspreciando lo que aprecian, desestimando
lo que estiman...". No se trata de realizar un análisis
comparativo exhaustivo de las diferentes ediciones,
pero sí conviene subrayar algunas relaciones entre
ellas, circunstancia ésta que nos ayudará a calibrar
con más precisión la obra de Francisco Quart que
para sus planchas oscila entre los modelos ofrecidos en las versiones napolitanas en español (1680) e
italiano (1687-1691).
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Fig. 3.—María como Mediadora en la estampa de la edición
napolitana de Cinco palabras del apóstol San Pablo... (1680)
y en-la estampa de Jac. Ramírez editada en Bruselas por
Le Clerc en 1599.
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Moreno Cuadro, A: San Juan de la Cruz y el grabado carmelitano
del Teresianum de Roma. Catálogo de la exposición celebrada en
Roma con motivo del IV centenario de la muerte de San Juan
de la Cruz. Universidad Internacional Menéndez y Pelayó,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Ministerio
de Cultura. Madrid, 1991, pp. 94-95.

La estampa que encabeza la primera palabra
-AGENDA (lo que hay que hacer) aplicada a la
muerte y dedicada a la Virgen del Carmen- presenta en la edición castellana de Nápoles de 1680 y en
la valenciana de 1724 una gran similitud, de gran
impacto visual, repitiendo en la parte superior el
emblema 9 de la Centuria II de los EMBLEMAS /
MORALES DE DON IVAN / de Horozco y CouarruuiasArcediano de / Cuellar en la santa Iglesia de
/ Segouia. / DEDICADAS A LA BVENA /memoria
del Presidente Don Diego de Co/uarruuias y Leyua
su tio / -CON PRIVILEGIO. / En Segouia. Impresso
por Iuan de la Cuesta. /Año de 1589 (Fig. 4) que
Horozco (1550-1608?) explica con la letra:
El tiempo buela como el pensamiento,
huye la vida sin parar vn punto,
todo está en vn contino movimiento,
el nacer del morir, está tan junto:
que de vida segura no ay momento,
y aun el que viue en parte ya es difunto
Pues como vela ardiendo se deshaze,
Comenzando a morir desde que nace.
El anónimo autor de la estampa napolitana en la
que se inspira
Francisco Quart recoge que "Nada uiue
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quien se oluida de Morir" y aconseja al lector que
viva para morir porque con la muerte comienza la
verdadera vida, que los bienes terrenales no importan, subrayando que "Todo se dexa, todo se acaba.
Nada llevamos" en la filacteria sobre el difunto que
centra la plancha, en cuya parte inferior recuerda
al hombre -MEMENTO HOMO en la estampa de
Quarf- que aprenda a morir porque de ello "pende
el uiuir o morir Eterno" que es lo verdaderamente
importante, presentando un noble -"sustento (de)
gusanos" en la estampa de Quart-que en la edición
napolitana de 1687 es un obispo descompuesto,
como en el comentado "Finis Gloriae Mundi" de
Valdés (Fig. 4) que en "In ictu oculi" presenta a la
muerte rodeada de una tiara, una mitra, coronas...sz
como en la estampa que ilustra la primera edición
en lengua italiana.
La estampa que resume la segunda palabra -TIMENDA (lo que hay que temer) aplicada al Juicio
Final ydedicada asan Elias- apenas tiene diferencias
en la edición italiana y española (Fig. 5) que es más
clara al presentar en laparte inferior los signos premonitorios del fin del mundo que tanto desarrollo
tuvieron desde la Baja Edad Media advirtiendo del
Juicio Final tras la resurrección de los muertos33,
que será anunciado por fenómenos de tipo moral
-se enfriará la caridad, el egoísmo se adueñará del
mundo y se destruirán los lazos familiares- y signos
de carácter cósmico: un tremendo temblor abrirá la
tierra, las montañas serán niveladas, desaparecerá la
vida sobre la tierra, los muertos se levantarán para
asistir al Juicio Final... ~ que es lo que aparece representado en laparte inferior de las estampas, sobre las
que sehanfigurado unángel y endemonio -ante una
representación del mundo destruido y coronado por
las tres cruces del Gólgota en la estampa de Quartque los conducen al "gozo eterno" o a la "eterna
pena simbolizados por un glorioso camino y por
la gigantesca boca de Leviatán que los engulle. En
laparte central de la plancha el ángel con la balanza
y la trompeta convocando al Juicio, flanqueado por

;\
32

M1

Fig. 4,_

Estampas de la primera palabra —Agenda— en las
ediciones napolitanas de Cinco palabras del apóstol San
Pablo • • . de 1680 y
por Francisco 1687-1691, y en la valenciana de 1724 firmada
Quart arriba y abajo Emblema 9 de la Centuria
II de los
Emblemas
1589) y detalle delMorales de Horozco Covarrubias (Segovia,
prelado del lienzo de Valdés Leal "Finis
Gloriae Mundi" (Hospital
de la Caridad de Sevilla, 1672).

Duncan Tlteobald Kinkead: Juan de Valdés Leal (1622-1690).
His Life and Work. Garland Publishing. New York and London,
1978.
33
Véase Nicolás Díaz: Tratado del Juicio Final. Valladolid, 1588.
~ E. Mále: L'Art religieux de la fin du Moyen Age en France. Étude
sur 1'Iconographie du Meyen Age et sur ses sources d'inspira_ tion.
París, Libraire Armand Colin,1969. pp. 439-442.
3s Véase P. Mejía de Toledo:
Muestra de la gloria y pena perpetua.
Toledo, 1550.
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y por la pènitencia se puede alcanzar la salvación y
el gozo de Dios, apareciendo en la parte superior de
la estampa Cristo como juez sobre la bóveda celeste
entre resplandores3ó, mostrando sus llagas a los
hombres y rodeado de ángeles portando símbolos
de la Pasión a los que aluden las frases "sera el mirar
mi Pasión", "consuelo de los electos" y "lamento de
los reprobos", aludiendo a la forma de vida que será
premiada o sentenciada y a la importancia que tuvo la
Pasión de Cristo para los Carmelitas. La humanidad
de Cristo ha sido fundamental para muchos miembros deórdenes religiosas que centraron su atención
de manera especial en la Pasión, entregándose de
modo íntegro, exclusivo y total al Verbo hecho Carne,
convirtiendo la naturaleza humana de Cristo en camino de santificación y los sufrimientos que soportó
para redimir a la humanidad en su programa de vida.
La Pasión de Cristo ha ténido un papel esencial en
destacados fundadores y reformadores, pero nosotros destacaremos en esta ocasiónalos Carmelitas,
pues a sus seguidores está dirigida particularmente la
obra que analizamos, especialmente la impulsora de
la renovación de la vida religiosa calzada, santa María
Magdalena de Pazzi37, y los grandes reformadores
descalzos, santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz,
que coinciden en el término "padecer" como camino
de su existencia cristiana: junto al lema teresiano <aut
pati, aut mori> que sirve de guía a su conducta38,
hay que recordar el de santa María Magadalena de
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Fig. 5.-Estampas con las que comienzan las palabras
"Timenda", "Vitanda" y "Credenda" en las ediciones
napolitanas de 1691 (izquierda) y valenciana de 1724 (derecha)
de Cinco palabras del apóstol San Pablo...

María y el Bautista que interceden por los hombres
y subrayan como a través de la devoción a la Virgen
32

La representación de Cristo sobre la bóveda celeste es un tema
frecuente desde el primer arte cristiano -recuérdese la bella
representación de <Christus-Puer> que preside el Sarcófago
de Junio Basso de las Grutas Vaticanas, fechado en e1359 (F.
Gerke: Der Sarkophag des lunius Bassus. Berlín, 1936)-partiendo
de que el trono de Dios -el Primer móvil- está sobre la bóveda
celeste: "No está Dios en lo alto de los cielos? /Mira la cúspide
de las estrellas, ¡que altas están! / Y tú dijiste ¿Qué sabe Dios?
/ ¿Puede juzgar a través de las nubes? /Las nubes le cubren
como velo, y no ve; / se pasea por la bóveda de los cielos" (Job
22,12-13), justicia de Dios de la que no se librarán los impíos, de
ahí que en numerosas representaciones del Juicio Final, como
la estampa del flaménco Alaert du Hamel y otras muchas a
partir de la entalladuras de Durero se represente junto a Dios
una espada, símbolo de la Justicia divina (Grabados alemanes
de la Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación y Cultura,
Catálogo de exposición. Biblioteca Naciona1,1997. Ed. Electa,
Madrid, 1997, t. I, p. 249).
F. Moreno Cuadro: "La Pasión y santa María Magdalena de
Pazzi", en Alto Guadalquivir, 1995. pp. 12-13.
F. Moreno Cuadro: "La Pasión y la iconografía carmelitana en
Córdoba", en Alto Gudalquivir,1989, pp. 44-46.

Pazzi <pati, non mori> y el sanjuanista de <pati et
contemni pro te>s9
Muy similares son también las estampas con las
que comienza la tercera palabra —VITANDA (lo que
hay que evitar) aplicada al Infierno y dedicada a
santa Teresa—enmarcadas por las fauces abiertas del
monstruo marino que simboliza al Infierno (Job 41),
en las que destaca la figura de santa Teresa viendo los
suplicios de los condenados40 (Fig. 5 ), como Dante en
la Divina Comedia acompañado por Virgilio, la guía
de su conciencia y el poeta antigúo más considerado
por el humanismo41 y seguido durante el siglo XVII,
al qUe Gállego considera responsable de la dirección
apologética de buena parte de autores españoles,
entre ellos emblemistas como Horozco42.
La importancia y abundancia de las visiones teresianasnos la explica la propia santa comó la mejor
solución ante el problema planteado por el Inquisidor
genéral don Fernando Valdés que en 1559 prohibió la
lectura de una serie de libros de devoción escritos en
ron1~Ce que
en
almas4s entre los su opinión podían perjudicar a las
que se encontraban algunos de los
leídos por santa Teresa, quien comenta que ante tal
situación le dijo el Señor "<No tengas pena, que Yo te
daré libro vivo>. Yo no podía entender porque se me
había dicho esto, porque aún no tenía visiones; después, desde a bien pocos días, lo entendí muy bien,
porque he tenido
tanto en que pensar y recogerme
en lo que
veía presente, y ha tenido el Señor tanto
amor conmigo para enseñarme de muchas maneras,
que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido
de libros. Su
Majestad ha sido el libro verdadero.
iBendito sea tal libro, que deja impreso lo que se ha
de leer y hacer
de manera que no se puede olvidar!
iquién ve al Señor
cubierto de llagas y afligido con
per
secuciones que no las abrace y las ame y las
desee? ¿quién ve algo de la gloria que da a los que
le sirven
que no conozca es todo nonada cuanto se
puede hacer .y padecer, pues tal premio
esperamos?
i.quién ve los
tormentos que pasan los condenados,
que no solo
hagan deleites los tormentos de acá en
su
con1paración, y conozcan lo mucho que deben
al Señor en
haberles librado tantas veces de aquel
lugar?"~, En 1559 tuvo
la santa su primera visión,
pero el gozo se
convirtió pronto en profundo pesar,
pues su confesor no la creyó y escribe "Mándanme
que ya que no
hábía remedio de resistir, que siempre
me santiguase
cuando algúna visión viese y diese higas,porque tuviese por cierto que era demonio y con

esto no vendría; y que no hubiese miedo, que Dios
me guardaría y me lo quitaría. A mí me era esto de
gran pena; porque como yo no podía creer sino que
era Dios, era cosa terrible para mí; y tampoco podía,
como he dicho, desear se me quitase; más en fin, hacía
cuanto me mandaban", sufrimiento y desconsuelo
de la santa que solo terminaría con la llegada a Ávila de San Pedro de Alcántara. "Este santo hombre
me dio luz en todo y me lo declaró, y dijo que no
tuviese pena, sino que alabase a Dios y estuviese tan
cierta que era espíritu suyo, que si no era la fe, cosa
más verdadera no podía haber ni que tanto pudiese
creer: Dejóme tan grandísimo consuelo y contento
y con que tuviese la oración con seguridad y que no
dudase que era Dios"45, lo que ha dado lugar a una
rica iconografía teresiano alcantarina46, subrayando
la presencia de la san Pedro de Alcántara en algunas
obras la importancia de las visiones teresianas47, que
suelen ser celestes, de la Trinidad, Cristo, María, san
José y otros santos... de los premios del cielo con la
intención de indicar a los pecadores lo que pueden
perder y extrañamente se representa la visión directa
de los tormentos de los condenados hostigados por
los demonios recibiendo las torturas conforme a la
naturaleza de su pecado —lujuriosos sumergidos en
llamas sulfurosas, sodomitas dando vueltas en un
asador...—, siendo la visión del Infierno de las Cinco
palabras... una excepción en la iconografía teresiana
que interpreta la visión de la santa: "Parecíame la
entrada a manera de un callejón largo y angosto, a
manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El
agua me pareció como lodo muy sucio de pestilente
39 F. Moreno Cuadro: "El Nazareno y el grabado carmelitano", en
Actas del Congreso Internacional "Cristóbal de Santa Catalina
y las Cofradías de Jesús Nazareno". Córdoba, 1990, pp. 775799.
40 Sobre las penas véase Fray Alonso dé Herrera: Consideraciones
de las amenazas del juicio y penas del Infierno. Madrid, 1616.
41
A. Chastel - R. Klein: El Humanismo, Salvat, Barcelona,1969, p.
104.
4z J, Gállego: Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de
Oro.
Madrid, Aguilar,1972, p. 34.
43
Véase J. L. González Novalín: El Inquisidor General Fernando de
Valdés (1483-1568). 2 vols. Oviedo, 1969-1971.
~ Santa Teresa de Jesús: Vida. 26.
4s Idem.27-30
46
S. Andrés Ordax: "Iconografía teresiano-alcantarlria", en Boletín
de Arte y Arqueología. T. XLVIII. Valladolid, 1982, pp. 301-326
y Arte e iconografía de san Pedro de Alcántara. Institución Gran
Duque de Alba. Diputación Provincial de Ávila, 2002, pp. 208213.
47 R Moreno Cuadro: "En torno a las fuentes iconográficas de
Tiépolo para la <Visión teresíana> del Museo de Bellas Artes
de Budapest" (en prensa).
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olor y muchas sabandijas malas en él. Al cabo estaba
una concavidad metida en una pared a modo de
una alacena, a donde me vi meter en mucho estrecho"48, añadiendo lo que sintió49 y como en la visión
comentada contempló los castigos según los vicios
"¿quién ve los tormentos que pasan los condenados,
que no solo hagan deleites los tormentos de acá en
su comparación, y conozcan lo mucho que deben
al Señor en haberles librado tantas veces de aquel
lugar?"50
Muy diferentes son las estampas de la cuarta palabra ~REDENDA (lo que hay que creer) aplicada al
Purgatorio y dedicada a las Ánimas del Purgatorio51_
(Fig. 5) en las que se advierte la superación de Quart
respecto al modelo napolitano que reduce al mínimo
las llamas para evitar cualquier tipo de confusión
con las infernales, pues se trata de un .lugar donde
se purificaban las almas para poder acceder al cielo,
en cuya representación insistió la Contrarreforma ya
que su existencia fue negada por los prptestantes, así
como las indulgencias para salvarlas; destacándose
en las estampas de Cinco palabras... el gran privilegio
del Carmelo recogido en la Bula Sabatina, documento
dado por Juan XXII e13 de marzo de 1322 reconociendooficialmente laautenticidad de la aparición de
María a san Simón Stock y conteniendo la promesa
de la Virgen de liberar de las penas del Purgatorio a
los religiosos Carmelitas y a sus allegados el primer
sábado después de su muerte52, privilegio que asumieronlos Descalzos53, condensándose el contenido
de la estampa con un texto de la Vulgata "Sancta ergo
et salubris est cogitatio pro deunctis exorare, ut a
peccatis solvantur" ("Obra santa y piadosa es orar
por los muertos. Por eso hizo el sacrificio expiatorio
por los muertos, para que fuesen absueltos de los
pecados" (2 Mac 12,46).
Finamente, en la última de las cinco palabras
que estructuran la obra —SPERANDA (ló que hay
que esperar) aplicada al Cielo y dedicada a san Juan
de la Cruz54— (Fig. 6) se ha representado la Gloria
advirtiendo al lector de que no se aferre a los bienes
terrenales porque ello puede ocasionarle la pérdida
de la felicidad eterna, simbolizada por la Gloria
—"Mire(n) los bienes q(ue) te(n)go pre/parados
para los q(ue) me sirven: / y los q(ue) pierden los
pecadores"— centrada por la Trinidad rodeada de
mártires, carmelitas y los evangelistas con sus símboloscaracterísticos, bajo los cuales se encuentra una
serie de personajes que muestran su esperanza en
34
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Fig. 6.— Estampas con las que comienza la quinta palabra
"Speranda" en las ediciones napolitanas de 1690 y valenciana
de 1724 de Cinco palabras del apóstol Sari Pablo... arriba y abajo
Trinidad antropomorfa entronizada en la estampa de la edición
napolitana de 1690 y en la pintura anónima de escuela
cuzqueña del siglo XVIII del Museo de Arte de Lima y
de Cinco palabras...

alcanzarla con penitencia, despreciando los honores
y los placeres y con limosnas, destacando en la parte
central un pontífice y un monarca que depositan su
total ésperanza en Dios.

~ Santa Teresa de Jesús: Vida, 32.
49 L. Gutiérrez Rueda: "Ensayo de iconografía Teresina" (Revisfa
de Espiritualidad, 90,1964, p. 106.
so Santa Teresa de Jesús: Vida. 26.
51 Martín de Roa: Estado de las almas del Purgatorio. Correspondencia
que hazen a sus bienhechores. Sevilla,1619. Reeditado en la misma
ciudad en 1623 y 1626, en Lisboa en 1627 y en Barcelona en
1630.
si Véase el completo estudio de Ludovico Saggi: La <Bolla Sabatina. Ambiente. Texto. Tempo. Institutum Carmelitanum. Roma,
1967.
53
F. Moreno Cuadro: "Apoteosis, tesis y privilegios del Carmelo",
en Iconografía y arte carmelitanos. Granada,1991, pp.17-40, vid.
esp. pp. 37-40.
~ Martín de Roa: El estado de los bienaventurados en el Cielo, de los
niños en el Limbo, de los condenados en el Infierno, y de todo este
Universo después de la resurrección, y juicio universal. Sevilla,
1624 y 1626. Uno de los libros más reeditados con ediciones
de Gerona, 1627; Huesca, 1628; Lisboa, 1630; Barcelona, 1630
y 1631; Madrid,1645 yAlcalá de Henares, 1663.

La estructura general de la estampa sigue
composiciones muy difundidas en las apoteosis
carmelitanas55, pero quisiera destacar la singular
representación trinitaria con la idéntica figuración de
las tres Personas, poco abundante y con precedentes
en el mundo tardoantiguo —Sarcófago Dogmático
o de la Trinidad del Museo Laterano5ó—, aunque el
símbolo más utilizado por los primeros cristianos
fue el triángulo equilátéro que a veces enmarcaba
un ojo, además de tres círculos concéntricos, león
tricéfalo... que se convertiría en el Dios tricéfalo de
los capitéles románicos, esquemas antropomórficos
que partiendo del episodio bíblico de la visita de los
tres ángeles al patriarca Abraham en Mambré (Gén
18) llevó a la
representación de las tres Personas
de forma idéntica
entronizados y con los mismos
atributos, como en las Horas de Etienne Chevalier o en
el tapiz de la
Creación del mundo (c. 1500) del Museo
Arqueológico de Narbona; introduciéndose afínales
del siglo ~ una
modificación que rompe la identidad de las tres
Personas: el Padre se convierte en un
anciano solemne con tiara papal, el Hijo se centra en
la persona de
Jesucristó57 y el Espíritu Santo con la
forma simbólica de paloma58 y si se èncarna en figura
humana suele asemejarse a la segunda Persona o a
las dos, cuando son iguales59; un tipo iconográfico
no demasiado
frecuente, entre los que además del
contenido en la estampa hay que mencionar el singular liénzo de escuela
cuzqueña de la Trinidad antro
pomorfaentronizada (1720-1740) del Museo de Arte
de LimaóO con
el que muestra un gran parecido (Fig.
6). debiéndose quizá la
escasez de manifestacionés
artísticas que figuran a la Trinidad antropomorfa con
tres
Personas idénticas a su posible vinculación con
el
Modalismo o Monarquianismo, doctrina que para
salvaguardar la unidad de Dios negaba la Trinidad de
las Personas divinas
haciendo del Hijo y del Espíritu
Santo modos del
Padre,
debiéndose precisar que en
los
ejemplos señalados la representación dé las tres
Personas de forma semejante, lejos de la doctrina
herética condenada por Calixto I
que identificaba a
Padre e dijo
consideraba al Espíritu Santo como
y
~ modo del Padre,
buscan una forma accesible de
explicar el misterio de la
vida íntima de Dios: Dios
convive en el misterio
de
la unidad sustancial y en
Tr~dad
de personas.
La forma de
contramos en el presentación tan didáctica que enlibro de fray Francisco de la Cruz
tuvo un campo de influencia claro en el barroco
mejicano, en una de
las obras más significativas
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Fig. 7.— Escenas del Políptico (1775) del Museo Nacional del
Virreinato (Tepotzotlán, México) y de la ediciones napolitanas
de 1680 y 1687 (Agenda) y 1689 (Vitanda) de Cinco palabras del
apóstol San Pablo...

en el contexto de la muerte: el anónimo Políptico de
Tepotzotlán, una pieza popular de seis hojas (18 x 12

y privilegios del Carmelo",
en Iconografia y arte carmelitanos. Granada,1991, pp.17-40, vid.
esp. pp. 20-22.
A. García y Bellido: Arte Romano. C.S.I.C. Madrid, 1972, pp.
715-716.
Uno de los mejores ejemplos en el altar mayor de la cartuja de
Miraflores (Burgos) obra de Gil de Siloe. Véase J. Yarza Luaces:
"El retablo mayor de la cartuja de Miraflroes", en Actas del
congreso Internacional sobre Gil de Siloe y la escultura de su
época. Burgos, 2001, pp. 207-239. vid: esp. pp. 214-217.
La representación trinitaria de Dios Padre como un grave
anciano, de Cristo como un hombre maduro de treinta y tres
años, con bello rostro y los símbolos pasionistas y el Espíritu
Santo en forma de paloma fue propiciada por F. Pacheco: Arte
de la Pintura. Sevilla, 1638.
Véase G. Pamplona: Iconografia de la Santísima Trinidad en el arte
medieval español. Madrid, 1970.
perú indígena y virreinal. Catálogo de la exposición, Museo
Nacional de Arte de Cataluña-2004, Biblioteca Nacional de
Madrid-2005 y Nacional Geographic Museum de Washinton2005. p. 225.

ss F. Moreno Cuadro: "Apoteosis, tesis
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cm.) fechada en 1775 que se conserva en el Museo
Nacional del Virreinato61, entre cuyas representaciones encontramos la muerte sosteniendo la vela que
se .apaga, aludiendo a su poder de cortar la vida y
con ella los placeres de los sentidos, honores y riquezas, que recuerda la representada en la estampa
napolitana con la guadaña, a la que obedecen todos,
junto a las coronas, cetros y tiaras... que la relacionan
con la vanitas. También encontramos relación en la
representación del origen y destino del hombre "He
de morir que espero ? ...apiádate Señor de mi" con
la representación de una losa sepulcral presidida
por la calavera, tal como se figura en la estampa que
encabeza la palabra "Agenda". La interesante obra
muestra también al mecenas meditando ante su futuro bajo un reloj que manipulan las Parcas —Cloto,
Láquesis y Atropos—siguiendo el modelo de Ochoa
y Arin editado por Silverio en el devocionario Relox
en modo de despertador (México, 1761) 62 y la muerte
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del justo para la que hay que prepararse con actos
de contrición: "O mortal! Tu ambicion vana; / di què
es lo que solicita, / Quando cruel te precipita / a
una esclavitud tirana ? / Ya consiguió infiel y ufana
/ Hasta ahora tu perdicion: / Levantate, y no en
prisión /eternamente te veas; / Y si salvarte deseas,
/ Haz Actos de Contrición"63, como se recomienda
asimismo en el libro Cinco palabras del apóstol San
Pablo... que comentamos (Fig. 7).

6' G. Obregón: "Representación de la muérte en el arte colonial",
en Artes de México, 145. México, 1971, pp. 37 ss.
bz S. Se}~astián López: Contrarreforma y Barroco. Alianza Froma,
Madrid, 1981, pp. 116-119 e Iconografía e Iconología del Arte
Novohispano. Grupo Azabache, Colección Arte Novohispano,
6. México, 1992, pp.146-150.
~ S. Sebastián López: Iconografía e Iconología del Arte Novohispano.
Grupo Azabache, Colección Arte Novohispano, 6. México, 1992,
pp.146-150, vid. esp. p. 148.

LOS RETRATOS DE CARLOS III Y DE LOS PRÍNCIPES
DE ASTURIAS DE MARIANO SALVADOR MAELLA
EXISTENTES EN EL PALACIO CHESMENSKY
LUDMILA L. KAGANÉ

Conservadora del Ermitage
RESUMEN
Diversos son los retratos reales españoles que el pintor Mariano Salvador Maella pintó en 1778 para la corte rusa, con destino
a la galería de
retratos del Palacio Chesmensky de la capital del Báltico y cuyo paradero era desconocido.
La Dra. Kagané, en el estudio que sigue, documenta y analiza los retratos del monarca Carlos III y de los Príncipes de Asturias
encargados por Catalina II la Grande existentes hoy en el Museo del Ermitage.
.

~
ABSTRACT
Diverse are the royal spanish portraits that the painter Mariano Salvador Maella painted in 1778for the Russian court, with destine to
the gallery of
portraits of the Palace Chesmensky of the capital of the Baltic one and whose whereabouts were not known.
The Dra. Kagané, in the study
that continues, documents and analyzes the portraits of the monarch Carlos III and of the Princes of Asturias
entrusted by Catalina II Big existing today in the Museum of the Ermitage.

arcos de Orellana (1731-1813), autor de biografías de pintores españoles, fue el primero
que hizo mención
acerca de los retratos que Mariano
Salvador Maella pintó para la Corte rusa'. Después
ya los
mencionaron muchos otros investigadores2. Sin
embargo. el paradero de los cuadros se consideraba
desconocido. De hecho, las obras, que habían sido
hechas para la galería del
Palacio Chesmensky cerca
de San
Petersburgo, en la actualidad se guardan en el
Ernutage
Tales pinturas nunca han sido publicadas
hasta ahora.

San Petersburgo, en la miza (finca) Kekeréksinen (la
que llamaban también Kikireki, lo que en finlandés
significa "pantano de ranas"). La residencia sirvió
de lugar de descanso para Catalina II y de su corte,
ubicada en el camino de la capital hacia Tsárskoe
Seló. La emperatriz pronto expresó su deseo de
tener en el palacio una galería de retratos pintados
al óleo de los monarcas europeos contemporáneos
y de sus herederos y también de los príncipes, zares

El palacio y el
templo que se halla junto a'él fueron
construidos por orden de Catalina II, en conmemoración de una
brillante victoria que el ejercito ruso
°btuvo bajo el
mando
de Alexis Orlov, sobre la flota
turca )unto
a Chesma, e124 de junio de 1770, en el
día de la fi
esta de San Juan Bautista. Primeramente,
desde 1774 hasta 1777 se
construyó el palacio y luego.desde 1777 hasta 1780, se elevó la iglesia.
Después
de la célebre
consagración de dicho templo, el día
rñ~o de 1780, el palacio recibió el nombre de
ensky. Los edificios se encontraban cerca de

Orellana, Marcos A. de. Biografía pictórica valentina (1779-1813).
Valencia, ed. 1967, pp. 435, 572.
Alcahali, Barón de. Diccionario biográfico de artistas valencianos.
Valencia, 1897, p. 193; Alcolea, Santiago. Mariano Salvador
Maella. 1739-1810 / / The Register of Museum of Art no. 8-9.
Kansas,1967, pp. 24-25, 37; Agueda Villar, Mercedes. Antonio
Rafael Mengs. 1728-1779. Museo del Prado. Junio —julio 1980.
Madrid, 1980, p. 30; Morales y Marín, José Luis. Mariano Salvador Maella. Madrid, 1991, pp. 65, 71, nota 57; pp. 94-95, 99,
nota 104, 105; Morales y Marín, José Luis. Mariano Salvador
1Vlaella. Vida y obra. Zaragoza, 1996, p. 256, n° 21; Roettgen,
Steffi. Anton Raphael Mengs. 1728-1779. Bd. 1. Das maleris~he
und zeichnerische Werk. Miuichen,1999, S. 200, WK 11; Bd. 2.
Leben und Wirken. München, 2003, S. 275 (358), 546.
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y emperadores rusos en forma de unos medallones
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de mármol. Es posible que Catalina II siguiera, en
esto, el ejemplo de la Corte danesa, donde entre
1765-1767 había sido creada una galería de retratos
de los reyes europeos de cuerpo entero y de tamaño
natural, justamente en el castillo de Christiansborg.
(Allí se encontraba también el retrato de la emperatriz
rusa). Sin embargo, por la grandiosidad con la que
fue concebida, la idea de Catalina II superó, en mucho, el proyecto de la corona danesa. Los medallones
de los gobernantes rusos fueron esculpidos por el
famoso escultor ruso Fedot Shubin. Los retratos de
los reyes europeos fueron encargados a destacados
artistas extranjeros.
En el año 1782 salió a la luz un pequeño libro de
M. Svetlov, çon una descripción del palacio Chesmencsky3. Según el autor, en la primera sala se encontraban los retratos de Catalina II y de su familia.
Más adelante estaban detalladamente enumeradas
otras salas con los retratos de las familias reales de
Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Francia, Prusia, Portuga1,España, Cerdeña, Sicilia, del emperador de Roma
José II, de estatúder de Holanda príncipe de Orange,
incluyendo el retrato del Papa de •Roma Clemente
XIV. La galería inspiró a la emperatriz la redacción
de un escrito titulado "Pláticas entre los retratos y
medallones", en las que va mencionando curiosas
observaciones sobre las personas reinantes. El manuscrito quedó sin terminar, pero en sus páginas se
reflejaba claramente un sentimiento no indiferente
de la emperatriz en favor de la colección de retratos
instalados el palacio Chesmencsky4.
Después de la muerte de Catalina II, el palacio
era visitado sólo en contadas ocasiones. En 1830 se
convirtió en un asilo de inválidos militares. Los retratos fueron trasladados al palacio Inglés en Petergof,
mientras que' los bajorrelieves fueron entregados a
la Armería, en Moscú. Por otra parte, los acontecimientosrevolucionarios de 1917 obligaron a evacuar
todos los retratos, aunque en 1920 fueron devueltos
a Petrogrado, concretamente al Museo Estatal del
Ermitage. Sin embargo, algunos de ellos habían sido
vendidos a través del Anticuariado.
El Palacio Chesmensky ha sido objeto de descripción de muchos autores, pero sobre la galería
de retratos en total se ha hablado muy poco. A. I.
Uspensky en 1902, describiendo el palacio Inglés,
enumeró, en sus anotaciones, unos cuantos retratos,
indicando cuáles eran sus autores y promete hacer
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luego una descripción más detallada, cosa que ya
no cumplió5. Algunos de esos retratos están incluidos en los catálogos del Ermitage. Sin embargo, no
existe ninguna investigación dedicada al estudio de
la galería de retratos en su totalidad, a pesar de que
la creación de la cólección fue, en su momento, ún
suceso extraordinario, siendo relacionada con las
ambiciones de Catalina II, como heredera de Pedro I
y continuadora de su idea de que Rusia fuera incluida
y formara parte de una fuerte comunidad global,
junto con otros estados europeos.
Svetlov en la descripción del Palacio Chesmensky enumeró los retratos de los soberanos europeos
y de sús miembros de familia, pero sin indicar los
nombres de los autores y las fechas de la creación
de las obras. En algunos cuadros existen firmas,
otros datos sobre la autoría posteriormente han sido
encontrados o establecidos asimismo por determinados investigadores. Así, por. ejemplo, los retratos
de la reinante pareja inglesa habían sido creados en
1773 por Nataniel Dans (1735-1811) y ya en 1774
llegaron a San Petersburgo. (Los retratos de sus dos
hijos fueron pintados algo más tarde, en 1778)6. Por
otro lado, la orden de pintar el retrato del rey danés

CBeTnos, MaTseH. AocTonaMSlTHocTH LIecMexcKoro p~sopua, cocTxu4ero Ha MocxoacxoH Aopore, Ha 7-Ñ sepcTe oT CaHKT-IIeTep6ypra, onl3caxxble no npxxasaHHlo rexepan-HHxcellepa H Kasanepa
MopAsxxosa. CII6, 1782. (Svetlov, Mateo. Notabilidades del
palacio Chesmensky, colocado en el camino a Moscú a 7 leguas
de San-Petersburgo, descritos por orden de general-ingeniero
y caballero Mordvínov. San Petersburgo, 1782).
EKaTepHHa II. Le Chateau de Tchesma / / CovHHeHHa HMnepaTpHI(bI EKaTepHxbl II. T. 12. CII6.1907, c. 583-594. (Catalina II.
Le Chateau de Chesma / / Composiciones de la emperatriz
Catlalina II. T. 12. San Petersburgo. 1907. P. 583-594). La composición sobre el palacio Chesmensky está escrita en francés.
La traducción rusa ver en: EKaTepHHa BenHKax npo csoHx
gapcTsexxblx npe~ecTsellHHxos H cospeMexxb►x eÑ rocypape~I.
LIecMexcKHH Asopeq. (Pasrosop nopTpeTos i~ McAansoxos) / /
PyccxHÑ ApxHs, 1907. KHHra sTopasl, Mocxsa, 1907, c. 516-526
(Catalina La Gande sobre sus antecedentes reinantes y sobre los
reyes contemporáneos. Palacio Chesmensky (Platica entre los
retratos ymedallones) / /Archivo Ruso, 1907. Libro Segundo,
Moscú 1907, p. 516-526).
A. I~I. YCneHCKHÍ3. HOBble j~OKyMeHTbi K HCTOpHH IleTeprocpCKHX
Rsopgos H cpoHTaHos s XVIII sexe / / XyAo~ItecTsexxbte coxposHu~a
POCCHH. CII6,1909, c.196. (A. I. Uspensky. Nuevos documentos
de la Historia de Palacios de Petergof y las fuentes en el siglo
XVIII / /Tesoros artísticos de Rusia. San Petersburgo,1909, p.
196.)
The Hermitage Catalogue of Western European Painting. British
Painting. Sixteen to Nineteenth Centuries by Larissa A. Dukelskaya and Elisaveta P. Renne. Moscow - Florence, 1990, p. 42,
n° 12, p. 44, n° 13, p. 169, n° 106.

fue dada también en 1773, pero su creación no se
cumplió enseguida. El lienzo tiene la fecha de los
años 1776-1777'. En 1773-1775 habían sido pintados
los retratos de la familia real sueca 8, mientras que
los retratos de la familia real prusiana fueron creados
en 1773 por Anna Dorothea Therbusch-Lisiewska
(1721-1782)9. Dos retratos franceses están firmados
por Jean-Baptiste Alizard (c. 1745—?), uno de ellos
tiene la fecha 1773. Con el mismo año está fechado
el retrato de Lodovico XVI, en el cual
se ve la firma
de Thomirl~ Georg Weikert (1745-1799) en 1777 puso
su firma y la fecha en uno de los retratos de los reyes
sicilianos. Todos los retratos portugueses tienen firma. Fueron creados por Miguel Antonio do Amaral
(c.1710-1780) y se dataron hacia el año 177311
Ahora bien, se puede suponer que los retratos
para el Palacio Chesmensky fueron encargados a los
distintos retratistas de los respectivos países en 1773
y en su mayoría todos ellos, sin dejar pasar mucho
tiernpo~
empezaron a trabajar en el asunto, pero
algunos retratos tardaron en hacerse.
La mayor parte de los retratos, posiblemente,
llegó a Rusia
hacia el año 1776, puesto que en los
apuntes del cronista de la vida artística de San Petersburgo~ jacob
Stelin, se puede leer: "Año 1776.
LJn nuevo
aumento de cuadros en la Corte: son
retratos de los reyes en poder, reinas y príncipes de
sangre, realizados a cuerpo entero, con unos caros
marcos dorados. Todos han sido llevados al palacio
de los
alrededores, de Kikireki, perteneciente al gran
prmcipe, en torno a 6 millas de San Petersburgo,
por el camino a
Tsárskoye Seló y colocados en unas
cuantas salas"12.
Sobre los
la sala n° retratos españoles Svetlov escribió: "En
8 los retratos al óleo de la Familia Real
Hispana. /Del Rey Carlos III. Nacido en 1716. / De
su
ajo Carlos Antonio Príncipe de Asturias. Nacido
en 1748• /
De la esposa suya María Luisa Princesa de
Patea• Nacida en 1751"13. Cuando en 1859 se realizó
el
inventario de las pinturas del Ermitage y de los
palacios de los alrededores de San
Petersburgo, estas
obras fueron inscritas como
creaciones de autores
anónimos y los príncipes de Asturias, por
equivocación, fueron
denominados príncipes de Austria14
Desde 1929 hasta 1931 el retrato de María
Luisa se
registró, bajo una
denominación
errónea,
como
retrato de
Lodovica, princesa de Austria y estuvo en el
Anticuáriado.
Luego lo entregaron al Ermitage y al

mismo tiempo lo adscribieron a la escuela de Antonio
Rafael Mengs y le devolvieron el nombre original y
correcto de la retratada. Actualmente los tres retratos
españoles se encuentran en el depósito del museo.
Dos de ellos se consideran obras de artistas anónimos
y uno se vincula al taller de Mengs15
Entre tanto, se van descubriendo datos del archivo acerca del autor de estas obras. M.A. Villar, en el
catálogo de la exposicïón de cuadros de Mengs que
tuvo lugar en 1980 en el Museo del Prado, menciona
el documento en el cual el diplomático y político españolmarqués de Grimaldiescribió e16 defebrero de
1773 al mayordomo mayor, marqués de Montealegre:
"La Emperatriz de Rusia ha pedido los Retratos del
Rey y de los Príncipes Nuestros seniores. Se ha dado

' PeHHe E. II. Anbc, IIeAep. IIopTpeT XpxcTHaxa VII, Kopona
,L~aHHH H HOpBBrHH // «CTpaHa xcHBHTenbH01~ npOXJlajjbi...». KaTanor. Mocxsa, 2001, c. 227. (Reune E. P. Als, Peder. Retrato de
Cristiano VII, Rey de Dania y Noruega / / "País de la frescura
vivificante..." Catálogo. Moscú, 2001, p. 227)
s Ibid, p. 240.
9 The Hermitage Catalogue of Western European Painting. German
and Austrian Painting. Fifteenth to Eighteenth Centuries by Nikolai
N. Nikulin. Moscow - Florence,1987, p. 380,,n° 316, p.381-382,
n° 317.
10 The Hermitage Catalogue of Western European Painting. French
Painting Eighteenth Century by Inna S. Nemilova. Moscow
- Florence,1986, p. 39, n° 1, p. 40, n° 2, p. 328, n° 250.
" KaraH3 JI. JI. IIOpTpeTbl KOpOneBCKO}~ CeMbH IIOpTyranHH KHCTH
MHreJia AHTOHHy Ay AMapa.na / / COOGIi~eHHA I' OCyRapCTBeHHOI'O
3pMHTaxca, Bbtn. LX, 2003, c. 13-22. (Kagané L.L. Retratos de la
familia real de Portugal de pincel de Miguel Antonio do Amaral
/ /Comunicaciones del Museo Estatal de Ermitage, [Pub.] LX,
2003, p. 13-22). .
1z 3anxcKH SIKo6a II~TenHHa o6 HSRujHbnc HcxyccTsax B PoccwH. CocTaBneHHe, nepesoR c HeMe~coro, BCTynHTenbxaA cTaTbR, npeAHcnoBHA
K pasAe.naM H npHMeliaHHA KOHCTaHTHHa Bnaj;HMHpOBi3lla ManHHOBcxoro. 2 T. M., 1990. T. I, c. 380. (Apuntes de Jacob Stelln sobre
las Bellas Artes en Rusia. Composición del texto, traducción del
alemán, artículo introductorio, prefacio de los partes y notas,
de K. V Malinovsky. 2 t., Moscú 1990, t.1, p.380).
13 CBeTnoB (Svetlov), op. cit. P. 14.
14 ~nHCb Kap1'HHáM H nJIaCpOHáM, COCTOSILI~HM B 3aBeJ~OBaHHH II

oTAeneHHx PiMnepaTopcxoro 3pMHTaxca / / Anxxs t3, cp. 1, on.
VI-6, A. 1 (La descripción de cuadros y de las pinturas de los
techos que pertenecen a la Sección II del Ermitage Imperial / /
Archivo del Museo Estatal de Ermitage, fondo 1, inv VI-6, leg.
1): Retrato de Carlos III, n° 246; Retrato de Carlos, Príncipe de
Asturias, n° 245 (erróneamente esta apuntado como el retrato
de Príncipe de Austrias); Retrato de María Luisa, Princesa de
Parma, n° 243.
15 Retrato de Carlos III.Óleo sobre lienzo. 238,5 x 168 cm. Inv n°
r3 4474; Retrato de Carlos, Príncipe de Asturias. Óleo sobre
lienzo. 236 x 170 cm. Inv n° t3 4433; Retrato de María Luisa,
Princesa de Asturias. Óleo sóbre lienzo. 237 x 168 cm. Inv. n°
t3 4591.
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orden a Don Francisco Bayeu y a Don Mariano Maella
para que los hagan y se ha determinado que copien
los que hizo don Rafael Mengs. S.M. ha resuelto que
se dé permiso á Bayeu y Maella para que los lleven a
sus casas: á fin que los copien con comodidad"16
De lo cual se deduce que los retratos debieron
ser pintados por Francisco Bayeu y Mariano Maella.
No obstante, el nombre de Bayeu, en relación con el
encargo ruso, nunca se ha mencionado en la documentación, mientras que en el archivo de Orellana
hay una lista de obras de Maella, compuesta cuando
Maella todavía estuvo viviendo en Madrid en 1795,
donde se dice: "En 1778 pintó cinco retratos de cuerpo entero para la Corte de Rusia, del Rey Carlos III,
Rey y Reina de Nápoles y Carlos IV y su esposa, que
entonces eran príncipes"17. Aquí se confirma claramente el hecho de que Maella es autor de las obras y
que la fecha concreta de su creación fue el año 1778.
Queda suponer que los retratos fueron encargados,
pues, en 1773 y que no se pintaron enseguida y que
además su autor fue un único retratista, Mariano
Salvador Maella.
Merece mencionarse que los retratos de la pareja
real de Nápoles, de la cual escribió Orellana y que
Svetlov registró como retratos de los reyes de Sicilia,
no entraron en la galería del Palacio Chesmensky.
En los inventarios del Ermitage los retratos de los
reyes Fernando IV y de su esposa María Carolina
están apuntados como obras del artista austriaco
Georg Weikert y en el retrato de la reina está firmado:
"Weikert pinxit á Vienne 1777"18. El destino de los
retratos hechos por Maella sigue, pues, desconocido.
En lo que respecta a los cuadros de la familia real
de España, adornaron ciertamente el Palacio Chesmensky. Todos ellos (los tres) se relacionan con los
originales de Mengs.
Antonio Rafael Mengs (1728-1779) vivió en Madrid, invitado por el rey desde el principio del año
1761 hasta 1769 y luego regresó otra vez desde 1774
hasta 1776. Francisco Bayeu (1734-1795) y Mariano
Salvador Maella (1739-1819) eran sus principales
asistentes, los más cercanos. Mengs conoció a Maella estando todavía en Roma, cuando éste estaba
estudiando pintura, como becario de la Academia
de San Fernando. El artista volvió a Madrid en 1764
y en la carta de115 de abril de 1765 Mengs ya lo está
recomendando al ministro, marqués de Esquilache19
El mismo Maella ascribió: "Luego que vino de Roma,
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en 5 de Mayo de 1765, le distinguió la Academia con
el título de Académico de mérito y comenzó á servir
á S.M. bajo la dirección de Dn. Antonio Rafael Mengs,
con 12 000 reales y le empleó en hacer Copias de Retratos de la Real familia para enviar á las Cortes"20. De
tal modo, desde el mismo principio de su actividad,
como asistente de Mengs, Maella tomó parte en la
creación de los retratos, debido a que precisamente y
en primer lugar éstos fueron destinados a las familias
gobernantes en otros países. Merece prestar atención
también al hecho de que las obras más tempranas del
pintor fueron realizadas en la Corte para la pareja de
los Príncipes de Asturias.
El~~retrato de Carlos III, que en la actualidad se
encuentra en el Ermitage, fue al retrato más temprano
del rey, hecho por el pincel de Mengs y creado en
1761 (Museo del Prado, Madrid). En el cuadro de
Mengs el rey está representado hasta las rodillas,
con armadura, la bengala en la diestra, con insignias de Toison, Saint Esprit y San Jenaro. El pecho
está atravesando una cinta roja, una faja roja cubre
la cintura, sobre la mesa un manto rojo, forrado de
armiño con leones, castillos y los lises dorados. En
el centro del fondo se encuentra una columna, a la
izquierda está colgando una cortina dorada. Este
retrato ha servido de modelo a numerosas copias
hechas posteriormente
A mediados de •los años 1780 Mengs pintó por
primera vez un retrato de Carlos III de cuerpo entero
y tamaño natural, por encargo de la Corte danesa
para el castillo de Christianborg (1765-1767, Museo
Estatal de Bellas Artes, Copenhague). Por su estilo,
forma parte de los retratos fastuosos, típicos del barrocopropio del siglo XVIII. El rey permanece quieto
en armadura, pero esta vez sus hombros se cubren
ya con el manto forrado de armiño, desenvuelto
ostentosamente en el espacio del cuadro, enfatizando así el efecto de su magnitud. La mano derecha
16 Madrid, Archivo General de Simancas, Bellas Artes, Sección
Administrativa.• Se cita por M. Agueda Villar, op. cit., p.30. Los
mismos datos se indican en el libro de Roettgen, op. cit., Bd. 2,
S. 546.
" Orellana , op. cit., p. 572.
18 Retrato de Fernando IV. Inv. n° t3 4595; Retrato de María
Carolina. Inv. n° t3 4473.
19 Roettgen, op. cit., Bd. 2, S. 510-511.
20 1789, octubre 12. San Lorenzo de Escorial. Relación de méritos y
servicios de Mariano Maella, pintor de Cámara, que acompaña
á la petición de una pensión para su hija. Se cita por Morales
y Marín 1996, p. 299.

sostiene un cetro, que se apoya sobre la mesa, en la
cual está colocada a su vez una almohada con la corona, a la derecha se ve el trono. El fondo permanece
adornado con un rico dibujo heráldico. En general,
prédominan en la obra los colores rosado-rojos,
azules y dorados.
En torno a 1770, surgió la necesidad de disponer
ya de retratos reales de otro tipo, debido a la institución de una nueva Orden de Carlos III (en 1772
confirmada con la bula del Papa). Formalmente
la orden se consideraba religiosa, consagrada a la
Virgen Inmaculada, pero en su esencia ésta era la
primera orden civil de España, con la cual iban a
ser premiados los súbditos más fieles, que hubieran
estado al servicio del estado y del rey. El rey vestía
el uniforme de la
orden como el gran maestro, adornado_ de una cruz, con un manto blanco y una cinta
blanco-azul que correspondían a los colores de la
vestimenta de la Virgen Inmaculada. Desde aquel
entonces, en sus retratos de gala, Carlos III tenía
siempre, que aparecer como el cabeza visible de la
orden creada
por él.
Al llegar a Madrid por segunda vez, entre los anos
1774 1776,
y
Mengs hizo un pequeño bosquejo del
retrato real en su nueva situación, a cuerpo entero
con un manto blanco (hoy de paradero desconocido,
a~que se sabe que en 1929 estuvo en la colección
del duque de
Muguiro, Madrid). Este bosquejo sirvió
de
orientación a Andrés de la Calleja (1705-1785),
cuando en 1776 estuvo pintando el retrato de Carlos
III, a cuerpo
de Suecia entero y tamaño natural, para la Corte
(Museo Nacional de Suecia, Castillo Gripsholm),
Adiferencia del retrato, de la mitad de los
años 1760, creado por Mengs para la Corte danesa,
donde la figura está colocada casi frontalmente, en el
quejo y en el retrato, hecho por Calleja, el rey está
rnizado con media vuelta a la izquierda, sobre el
forado del trono y una cortina. Empero, en el bosquejo, la composición está limitada a la derecha por una
Columna, una mesa con la
corona y una estatua de
Minerva en su nicho, mientras en el retrato de Calleja
la
columna ocupa un lugar más importante y a la
derecha se divisa a lo lejos la escena de una batalla.

ete

En el retrato

de Carlos III, hecho para el Palacio
CheSmensky Maella continúa puntualmente la tradición. La
cara real se parece mucho al retrato pintado
por Mengs en 1761,
aunque ya había pasado mucho
tiempo desde aquel entonces. De la misma manera

Fig. 1.- MARIANO SALVADOR MAELLA. Retrato dC CRYlOS III.
1773-1782. Museo Estatal del Ermitage, San Petersburgo.

Carlos III está representado sonriente (a propósito,
como en todos otros retratos, por lo visto la expresión
de la cara real fijada por el artista alemán ha gustado
mucho tanto al rey como a otros clientes). Asimismo
como en otros retratos, el rey lleva armadura. Está
cubierto de un manto blanco, ribeteado de colores
azules, con unos pliegues anchos y sólidos. En el pecholuce una cadena de oro, la orden de Toison, y tres
cruces de las órdenes de Saint Esprit, de San Jenaro
y de la Virgen Inmaculada. El pecho lo atraviesa una
cinta tricolor de cromatismos rojo-blanco-azul. La
cintura queda cubierta por una faja ancha, de color
rosa con un lazo al lado. Las medias y zapatos son
negros. A la izquierda del rey, se encuentra el trono
de madera dorada, con un tapizado de terciopelo
rojo; abajo queda una almohada aterciopelada en
rojo. Arriba una parte de la composición cubre una
cortina de color rojo enguatado de seda verde. A la
derecha del rey, en el fondo, se destaca una columna
y, ante la cual, sobre una mesa de madera dorada,
41

yace una corona y el correspondiente tricornio. De la
mesa cae una lluvia de pliegues rojos, del mantel. En
el espacio claro, se abre una vista sobre una batalla
lejana. La composición es, pues, muy parecida a la
de Calleja, pero es más lacónica. La mano con el cetro
está algo descendida, como en el retrato temprano
del rey de pincel de Menfis. El retrato, parece, que
gustó a Carlos III, puesto que precisamente a Mella
le encargaron hacer un retrato similar del monarca,
para la sala de reuniones de la orden de su nombre.
El cuadro fue terminado en 1784 (Palacio Real de
Madrid) y es una representación más feliz de Carlos III, hecha por Maella. En 1792 Maella repitió la
misma composición, como sucede en el cuadro para
el Palacio Chesmensky, en el retrato de Carlos III,
hecho por encargo de la Real Academia de Bellas
Artes en México.
Para la pareja de Príncipes de Asturias, como
ya se ha mencionado más arriba, Maella empezó a
trabajar enseguida, después de haber sido admitido
como asistente de Mengs en 1765. La aparición del
artista en la Corte coincidió con el momento del
matrimonio de Carlos de Borbón (1748-1819) con su
prima María Luisa de Parma. Por encargo de Menfis,
Maella hizo los trabajos decorativos en el vestuario
del Príncipe de Asturias y en el gabinete de su esposa.
Es sabido que en 1781 en el gabinete de María Luisa
se encontraba una copia de Maella del retrato de
Príncipe del pincel de Menfis, además este mismo
había participado en la creación de la copia. Maella
también estaba haciendo copias de los retratos de
los Príncipes de Asturias que fueron enviados a las
familias reales de Europa. Para los retratos mandados aViena, Maella utilizó los modelos de Menfis,
pero los últimos toques, como en el caso descrito, los
ejecutaba el mismo maestrozl,
En el periodo del encargo del retrato del Príncipe
de Asturias para la emperatriz de Rusia en 1773, la
más famosa representación suya ha sido el cuadro de
Menfis (Museo del Prado, Madrid), pintado en 1765,
con motivo del matrimonio de Carlos de Borbón y de
María Luisa de Parma. Este cuadro ha sido repetido
reiteradas veces por otros retratistas. El retrato está
realizado hasta las rodillas y está representado sobre
el fondo del parque de Aranjuez. El Príncipe viste el
traje de caza, como los miembros de la familia real en
los retratos hechos por Velázquez. Otras representaciones del Príncipe de Asturias del pincel de Menfis
nos son desconocidas.
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Fig. 2.— MARIANO SALVADOR MAELLA.
Retrato de Carlos de Borbón, Príncipe de Asturiás 1773-1782.
Museo Estatal del Ermitage, San Petersburgo.

El retrato del Palacio Chesmensky es distinto,
ya que es de cuerpo entero y de tamaño natural. El
heredero de la monarquía lleva un chaleco de color
amarillo, cuyos bordes están bordados de oro y una
levita azul, cuyas bocamangas están bordadas de
oro, también lleva pantalones cortos de color azul,
adornados con unos botones de oro. Una cinta ancha
de color de oro y otra estrecha de cromatismos rojoblanco-azules de la orden de la Concepción Inmaculada atraviesa el pecho. Las piernas están cubiertas
con unas medias blancas con los zapatos negros de
hebillas doradas. A la izquierda se eleva una columna
y se ven los objetos que representan las ocupaciones
del ilustrado descendiente del trono: una mesa llena
de folios y libros y un globo; en los pies yace un
perro insinuando la gran afición del heredero a la
caza. A la derecha se encuentra un sillón grande de

21 Sancho 1997, p. 528. Se cita por Roettgeri 2003, Bd. 2, S. 275
(361).

madera dorada, tapizada de terciopelo verde, sobre
la cual se ve el manto. La composición está cerrada
por el lado de la derecha con una. cortina de tono
suavemente rojizo.
El aspecto del Príncipe se distingue bastante del
retrato del Museo del Prado. En el cuadro de Mengs
el rostro es más refinado y la figura está más esbelta.
En el retrato del
Palacio Chesmensky, Carlos parece
mayor, la frente está coronada por unas entradas, la
figura está ya ligeramente engordada. En la obra se ha
reflejado muy particularmente una directa observaciónartística
de la naturaleza. Tanto la composición,
como el tratamiento de la imagen atestiguan la independenciadel trabajo del maestro español. El retrato
del Príncipe de Asturias del
Palacio Chesmensky es
el único que se
refiere a la década de los años 17701780. pintado
de la naturaleza, a cuerpo entero y se
ha respetado el
tamaño natural.
Al mismo tiempo que el retrato del Príncipe
Carlos, para el Palacio Chesmensky, estaba pintándose también
el retrato de su esposa, María Luisa
(1751-1819),
laja de Felipe, duque de Parma, y de
Luisa Elisabet de
Francia. María Luisa se prometió
con el Príncipe de Asturias en noviembre de 1764.
En aquel
entonces el Príncipe cumplía dieciséis años
y ella trece.
En enero de 1765 a la Corte de Parma
fue especialmente invitado, desde Roma, el maestro
lionés Laurent Pécheux
(1729-1821) para que pintara
un retrato
de la princesa (Metropolitan Museum.
Nueva-York). El artista pintó un gran lienzo de gala
que en el mes
de mayo fue enviado a Madrid, donde
fue recibido
con animación y contento general. En
verano, la novia vino a España y e15 de septiembre
de 1765
se
hizo los celebró la boda. En aquel período Mengs
retratos emparejados de los Príncipes. Se
one que el retrato de María Luisa
(Museo del
do, Madrid) fue
terminado
antes
de
su
llegada y
el pintor
alemán utilizó como modelo el cuadro de
Pecheux, mandado
desde Parma. Pero éste introdujo,
por su parte, unos cambios. Igual que sucede con el
P~ncipe de Asturias,
la Princesa no está representada
en el
interior, sino sobre el fondo del parque. En su
mano sostiene un ramo de flores.
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La composición
del retrato de María Luisa del
Palacio Chesmensky
se acerca mucho a la composicióndel cuadro de Pécheux. El
lienzo es igualmente
grande por su tamaño. La
Princesa lleva un suntuoso vestido de color verde claro muy
lujoso, con un

enorme escote adornado de dibujo en forma de ramos decolor verde oscuro, sobre los cuales destacan
de vez en cuando unas pequeñas rosas claramente
atenuadas. A la derecha del escote luce un precioso
colgante en forma de un lazo ovalado con una cruz.
Unos colgantes preciosos brillan en sus orejas y un
collar de piedras preciosas pende del cuello junto
con un colgante; las muñecas están adornadas de
brazaletes de perlas con unos medallones. En la mano
izquierda la princesa tiene un abanico plegado, én
la derecha, unas flores. De la misma manera que el
Rey y el Príncipe, también ella está posando en el
interior. A la izquierda, se yergue una consola de
madera dorada, sobre la cual está colocado un reloj y
un florero con flores y entre ellos se halla una tela de
color verde claro. Esta parte del interior, tan refinadamente presentada, la enmarca una cortina de color
verde oscuro. Sobre el fondo, a la derecha se ven dos
columnas y un sofá de madera dorada, tapizado de
terciopelo decolor rosa claro, ligeramente atenuado
en la parte sombría.
En el retrato, hecho por Maella por encargo de
Catalina II, en comparación con el cuadro de Pécheux,
se pueden observar una serie de cambios, hechos evidentementebajo lainfluencia del retrato de Princesa
de pincel de Mengs. Es ya otro el adorno del cuello,
es distinto el colgante cerca del escote, también el
dibujo del vestido es más rebuscado (no son rayas,
sino ramos). En el cuadro de Pécheux, María Luisa
mantiene en la mano izquierda un pañuelito y en
la derecha, el retrato del Príncipe. En el cuadro del
Palacio Chesmensky, asimismo como en el retrato
de Mengs, en su mano izquierda hay un abanico, y
en la derecha, están las flores. Se ven unos cambios
en el interior: sobre el fondo no .se eleva una, sino
dos columnas; es otra la forma del sillón, la cortina
está colgada de otra manera y sobre la consola están
puestas unas flores. Aunque repitiendo la composición de Pécheux e inspirándose también en el retrato
de pincel de Mengs, Maella, por lo que se constata,
estaba pintando al natural.
Todos los tres retratos, el del Rey y los de los
Príncipes de Asturias están pintados en una única

~ Sobre el retrato de María Luisa de Parma de pincel de Pécheux
cón más detalle, véase: Almudena Ros de Barbero. Laurent
Pécheux: pintor francés retratista de María Luisa de Parma,
princesa de Asturias / / El arte foráneo en España. Presencia e
influencia. Madrid, 2005.
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siguiendo la carta de Grimaldi, los retratos deberían
estar hechos en 1773. Por su parte, Orellana cita la
fecha de su creación el año 1778. El investigador de
la obra artística de Maella, Morales y Marín hacía referencia a lalista delas obras conservadas del artista,
donde se decía: "Él año de 821e mandó el Ministro
de Estado de orden de S.M. hacer los retratos del Rey
y su familia, teniendo la honra de hacerlos ante las
mismas personas reales"~, es decir al natural. J. Morales yMarín supuso que estas palabras se referían a
los retratos creados para Rusiá24. Sin embargo, en el
documento no se ha hecho ninguna mención concreta
acerca del encargo para Rusia, áunque la hipótesis
del investigador español tiene derecho a ser correcta.
Por tánto, se puede afirmar bien definidamente que
los cuadros fueron encargados en 1773 y que en 1782
ya estaban colocados en el Palacio Chesmensky. Por
lo cual el período de su creación se puede considerar
aproximadamente el lapso de tiempo entre los años
mencionados.

Fig. 3.— MARIANO SALVADOR MAELLA. Retrato de
María Luisa de Parma, Princesa de Asturias. 1773-1782.
Museo Estatal del Ermitage, San Petersburgo.

tonalidad verde, de una manera suave, con la atención puesta en los detalles, tratados elegantemente
y refinado.
En cuanto a las fechas de los cuadros, no tenemos
una claridad completa sobre el tema. Si juzgamos
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El Rey y la pareja de los Príncipes posteriormente
también estuvieron posando para Maella, por ejemplo, en 1785 durante la creación de sus retratos para
la Corte portuguesa. Sin embargo, el conjunto de
los retratos para el Palacio Chesmensky es bastante
más temprano. Además es el único conjunto que se
ha conservado hasta la actualidad.

~ 1789, octubre 12. San Lorenzo de Escorial. Relación de méritos y
servicios de Mariano Maella, pintor de Cámara, que acompaña
á la petición de una pensión para su hija. Se cita por Morales
y Marín 1996, p. 300.
za De esto mencionó en la monografía sobre el artista de 1991 y
repintó en otra monografía de 1996.
~ Morales y Marín 1996, p. 53.

MANUEL TOLSÁ
EN LA SENDA DE LA ESCULTURA NEOCLÁSICA
ALFIA LEIVA DEL VALLE
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RESUMEN

Mucho se ha hablado sobre la obra arquitectónica de Manuel Tolsá, este artículo hace un recorrido y análisis de la obra escultórica
de este genial
arquitecto, grabador y escultor valenciano, en donde espeçíficamente se tocan temas sobre las técnicas escultóricas
empleadas por él en la Nueva España, así como la labor de restauración que efectuara con un gran número de esculturas que
fueron enviadas desde España a la recién creada Real Academia
de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España.
Su quéhacer como director
del área de escultura en dicha Academia y las mejoras que realizó, así como el trabajo dócente que
llevó a cabo con
sus alumnos también se ven reflejados en este artículo.
ABSTRACT
Much has been spoken concerning the architectural work of Manuel Tolsa, this article revises specificalíy the work as sculptor of this great
valencian architect, engraver and sculptor, particularly themes about sculptural techniques he used in Nueva España were researched, as well
as the
restoration techniques he used in a great number of sculptures that were sent from Spain to the newly created Real Academia de las Tres
Nobles Artes de San
Carlos de la Nueva España.
~
His post as director
of the Department of Sculpture at the Academy and his work with the students are analyzed here.

Bendito es el que oye la palabra de
la ESCULTURA hablar dentro de sí.
Augusto Rodin
egún consta en la partida de bautismo (tomo
9, folio 201) 1
Manuel Tolsá Sarrión nace en
Enguera
' en
, Valencia;
el acta que se conserva en él
Archivo parroquial de
su villa natal se lee: "nacido
Y bautizado
e14 de mayo- de 1757 en la Parroquia de
San ~guel Arcángel".Fecha que difiere con la de124
de
diciembre del mismo año que ha sido manejada
por algunos
autores.
Sus padres, Pedro Juan Tolsá y Josefa Sarrión y
Gómez, probablemente se dedicaban a la agricultura,
labor primordial de buena parte de los valencianos en
esa región. Manuel Tolsá se trasladó a Valencia para
llevar a
cabo sus estudios de escultura y arquitectura
en la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Sobre tal etapa no se han
encontrado documentos
en los
archivos de esa Academia, sin embargo, no hay
duda de que su aprendizaje lo desarrolló al lado de

prestigiosos maestros relacionados con la Institución.
Joaquín Bérchez dice: "suformación académica fse dio]
al lado del escultor José Puchol, el mismo Tolsá así lo manifiesta".ZPuehol fue el maestro con el que se ejercitó
y trabajó en actividades de retablista y adornista. Es
en esos años cuando el joven estudiante conoce los
rumbos del arte que se siguen en España; cabe aclarar
que en Valencia el barroco estaba fuertemente arraigado, aunque, como se advierte en la producción de
artistas constructores de la talla de Francisco Vergara
el Mayor, su hijo Ignacio Vergara, Luis Domingo y
Jaime Molins, éstos:
Mudaron la gramática ornamental barrocaformada
por columnas salomónicas, estípites, esgrafiados y
Reproducida en Manuel Rodríguez Alcalá, Aproximación
Histórica y Análisis de la obra del Escultor y Arquitecto Valenciano
Manuel Tolsá (1757-1816). Tesis Doctoral, España, Universidad
Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 2003, p. 64.
Joaquín Bérchez, Ana Máría Buchón, Adela Espinós, Tolsá,
Gimeno y Fabregat. Trayectoria artística en España. Siglo XVIII.,
Valencia, España, Generalitat Valenciana, Roig Impresores,
1989, p. 16.
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yeserías vegetalizadas, tan característica de la hipertrofia decorativa defináles del siglo XVII y principios
del XVIII, por composiciones con una mayor limpieza
en el o, también, cuidadas aplicaciones de perspectiva y
de trazado oblicuo, éste último difundido por el tratado
de Caramuel y, concretamente en Valencia, por el del
matemático valenciano Tomás Vicente Tosca s
Cambios y nuevos conocimientos de orden matemático yarquitectónico, textos debidos al Padre VicenteTosca, son repasados por Tolsá, quien aplicaría
tales conocimientos más tarde en México. Se conoce
además que fue testigo de la edificación, en Valencia
y Madrid, de varios inmuebles influenciados por el
nuevo orden neoclásico.
Ejemplos de este movimiento en la ciudad de Valencia son: la Casa de la Aduana Real, más conocida
como Palacio de la Aduana (actualmente Palacio de
justicia), posible influencia para Palacio de Minería,
proyectado y construido por Manuel Tolsá. También
debió de conocer Tolsá la obra de Vicente Gascó y
Masot (1734-1802), verdadero artífice de la nueva
arquitectura valenciana.¢
Tal experiéncia y estudios le darán los principios
necesarios para su labor como docente, escultor y
arquitecto en la Nueva España.
Por estas fechas, se promulgó la normatividad
que otorgaba a la Real Academia de San Fernando el
control de los procesos de proyección y construcción
de obras públicas en toda España. Las Reales Ordenes
fueron emitidas en 1777.
Uno de esos reglamentos exigía el grado de Académico de Mérito en Arquitectura para poder tener
ingerencia en cualquier proyecto que se llevara a
cabo. Se estableció igualmente la Junta de Comisión
de Arquitectura de la Academia (en 1786) que controlaría las demás artes.
Aconsejado por su maestro Puchol, el joven artista
deja Valencia en 1780 y continúa con sus estudios
en Madrid. Durante su estancia en. aquella ciudad
interviene en varios concursos; en 1784 toma parte
en el certamen de primera clase de la sección de escultura,presentando elconocido ymagnífico relieve
"La entrada triunfante de las Reyes Católicos en Granada
después de su rendición ", obteniendo un segundo lugar
con medalla de oro.
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En Madrid. su maestro fue Juan Pascual Mena,
director de escultura de la Real Academia de San
Fernando y antiguo mentor de Puchol; es ahí donde
Tolsá entraría en contacto con José Arias, escultor
que le precedió en la dirección de esa disciplina en
la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos
de la Nueva España. Ambos creadores laboraron
en 1786 en la parte final de la madrileña Fuente de
Neptuno. Cabe añadir que los dibujos para ese monumento fueron de la autoría del celebre arquitecto
neoclásico Ventura Rodríguez.
Entretanto Tolsá participó en diversos proyectos
en la ciudad de Madrid: el Jardín Botánico, la fachada
del Palacio del Conde de Campo Alange en colaboración con el escultor José Ripoll.
Asimismo hace amistad con el Conde de Floridablanca mismo que le presenta a Francisco Cerdá,
quien lo recomendará para el puesto de director de
escultura de la academia novohispana, pues José
Arias, quien detentaba tal cargo, había perdido la
razón (1789).
Cerdá por aquel entonces Oficial de la Secretaría del
Estado y del Despacho Universal de Gracia y justicia
de Indias y más adelante Secretario del Consejo de
Indias, era alicantino y éstaba directamente vinculado
al grupo de "valencianos "en la corte. Entre éstos se
encontraban Manuel Monfort, Director de Grabado,
y corresponsal de la academia valenciana en la Corte,
Antonio Ponz, Secretario de la Academia de San Fernando yFrancisco Pérez Bayer. Cerdá, político hábil
y de fuerte personalidad... influyo directamente en
la reforma ilustrada de la cultura y las artes durante
el reinado de Carlos III. Este apoyo a los valencianos
se tradujo en el traslado... a México para dirigir tres
secciones de la academia Mexicana. fdel Tolsá en escultura, Ximeno en pintura y Fabregat en grabado... 5
Manuel Tolsá con los conocimientos adquiridos,
en Madrid, y con nuevos contactos y apoyos, el 6
de diciembre de 1789 solicita a la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando el grado de Académico
de Mérito en escultura.

Joaquín Berchéz, Vicente Corell, Catalogo de Diseños de Arquitectura de la Real Academia de BB.AA. de San Carlos de [falencia
(1768.1846), Valencia, 1981, p. 19.
Manuel Rodríguez Alcalá, op. cit., p. 70.
Op. cit., p. 60.

Para conseguir la dignidad de Académico de
Mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia, realizó:
Modelo de madera y barro cocido dado de color de
dos y medio palmos de alto, sagrada Familia enfiguras
redondeadas, cuya composición está sobre un gran
plinto, con bajorrelieves de adorno, cuya obra hizo,
y presentó a esta Academia D. MANUEL TOLSÁ y
por ella fue creado Académico de Mérito en su
clase
de Escultura siendo
antes de la de San Fernando y al
presente Director de la Real Academia de San Carlos
de México.6
Justirto Fernández se detiene ante la preparación
y experiencia de
Manuel Tolsá previa a su llegada
como Director de Escultura a la Nueva España:
A juzgar por las severas disciplinas del programa
académico no había estudiante que obtuviera su diploma que no estuviese bien formado y a juzgar por
las obras que
Tolsá empezó a emprender en México
a poco de llegar, no cabe duda de que su gusto y su
preparación técnica eran perfectas.'
Francisco Almela y Vives y Antonio Igual consignan un somero
retrato del escultor:
Manuel Tolsá era un hombre de carácter y de
voluntad. Estas condiciones, las más envidiables y las
más relevantes de su compleja contextura
espirituál,
encauzadas en múltiples y heterogeneas actividades, le
iban a
proporcionar, con extremafacilidad, los mayores
éxitos de su vida.
Físicamente era un mozo de fuerte
complexión, como los campesinos valencianos de tierra
adentro, de hueso recio bajo
la carne prieta y maciza.
Su fi
sonomía; a la vez inquisitiva ymelancólica- ojos
hundidos y vivaz mirada bajo las espesas cejas, labios
contraídos,fuertes mandíbulas, despejada frente-predisponía a su favor en el trato social.$
El valenciano
inicia su viaje a América saliendo
del Puerto de Cádiz
e111 de septiembre de 1790, ahí
se
embarca hacia la Nueva España con un nutrido

equipaje; 76 cajones conteniendo copias de las
esculturas más relevantes del mundo clásico, así
como modelos didácticos en yeso, figuras, libros y
múltiples útiles para impartir la clase de escultura
en la academia de San Carlos. El viaje se prolongó
mucho; llega a La Habana, Cuba, e120 de febrero de
1791, teniendo que permanecer en ese puerto más de
lo previsto; por ello, el segundo conde de Revillagigedo, Virrey de la Nueva España da ordenes a Don
Ramón de Posada, encargado de la aduana en Cuba
para que los 76 cajones con los dichos modelos y otros
útiles destinados a la Real Academia novohispana,
se embarcaran en la fragata Santa Paula, y que tal
impedimenta prosiguiera a cargo de Manuel Tolsá.
El escultor llegó a Veracruz el 22 de julio de 1791.
El camino desde el puerto a la Ciudad de México se
hizo a lomos de burro, y pese a la atención del valenciano, el copioso material sufrió daños y muchas
de las obras debieron ser restauradas por el propio
maestro.
Aquí, un paréntesis, ya en pleno siglo XX, en el
año de 1998, algunas de las esculturas que transportó Tolsá en 1791, se restauraron en la Academia
de San Carlos, acción que desveló vestigios de la
manera en que el maestro valenciano llevara a cabo,
200 años antes, ese restauro. Entre los hallazgos se
pueden citar el acoplamiento que realizó del torso
de la importante estatua del Laooconte, al emplear
costillas de carnero, colocándolas como si fueran una
corona y ensamblando la parte superior del torso con
el resto del cuerpo de ese personaje. Estas costillas
sirvieron como estructura, dándole estabilidad a la
obra, método que permite que no se fuerce de manera excesiva el yeso como sucedería si se hubiera
empleado un material más rígido; singularmente las
costillas dieron fuerza a la pieza durante 200 años
ya que el motivo de la reciente restauración fue por
otro tipo de deterioro. El escultor recurrió también
a un yute proveniente del maguey Mexicano; estas
fibras se observaron asimismo durante el arreglo del
grupo escultórico.
Es importante subrayar que la técnica empleada
por Tolsá ha continuado vigente, se trata de un
Joaquín Berchéz, Vicente Corell, op. cit., p. 12.
Justino Fernández, El palacio de Minería, México, Instituto de
Investigaciones Estéticas, UNAM,1951, p. 27.
$ Francisco Almela y Vives, Antonio Igual. El Arquitecto y escul-'
tor valenciano Manuel Tolsá (1757-1816). Valencia Diputación
Provincial. 1950, p. 51.
e

Es - desde esa ciudad que tramita el mismo nombramiento en la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia; ya entonces había obtenido
el destino de director de escultura en
la Academia
de San Carlos de la Nueva España,
mismo que se le
encomendó e119 de septiembre de 1790.
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directas sobre las obras, como se continúa haciendo
hoy día con quienes siguen las carreras de restauración, escultura y otras especialidades.

Fig. 1.— Laocoonte. Vaciado en yeso, remesa 1791

método muy usado en la elaboración de esculturas
de yeso, con el fin de darles mayor cohesión y resistencia. El yute, al ser una fibra natural, trabaja en
perfecta armonía con el yeso.
Volviendo al Laooconte, en la reciente restauración, se detectaron las fracturas que sufrió en brazos,
pies, manos, elementos zoomorfos, y rostros etc,
durante su traslado a México. Manuel Tolsá restauró
muchas de aquellas grietas abriéndolas un poco e
inyectándoles yeso con el fin de unir una vez mas
las áreas dañadas, reforzando por detrás con las
fibras del yute. Seguramente pará los alumnos del
valenciano -ese proceso sería una de sus primeras
lecciones, ya que desarrollar una intervención de tal
magnitud y características, causaría un gran revuelo
entre la comunidad de la escuela, tal y como sucedió
en 1998 cuando el Departamento de Restauración
de la Curaduría de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas intervino aquel grupo escultórico; fecha que
reunió alrededor de los andamios a estudiantes de
todas las áreas del posgrado, no sólo a los interésados
.
en la escultura.
También es dable pensar que para tales labores
efectuadas por Tolsá, sin lugar a dudas el maestro
seleccionaría a sus ayudantes de entre los discípulos
más aventajados para ejecutar tareas menores como
la preparación de materiales, hasta intervenciones
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Al llegar a la academia mexicana, el valenciano
se encuentra con artistas de filiación clasicista, entre otros, sus coterráneos: Rafael Ximeno y Planes,
director de pintura y José Joaquín Fabregat, director de grabado; igualmente seguían el nuevo estilo
Jerónimo Antonio Gil, fundador y director de la
Academia y Antònio González Velásquez, director
de arquitectura. De igual manera tuvo trato con
algunos de los principales arquitéctos:, José Damián
Ortiz de Castro, Ignacio Castera y el guanajuatense
Francisco Eduardo Tresguerras, por sólo citar a los
más destacados. Pléyade del quehacer edilicio, algunos de cuyos miembros realizaron la construcción
y restauración de los edificios más relevantes de la
capitál de la Nueva España, entre otros la Catedral
Metropolitana, en cuya conclusión, y siguiendo a
Damián Ortiz de Castro, el propio Tolsá intervendría
de manera notable.
En cuanto a su vida en México, poco después de
su llegada, contrae matrimonio con la criolla Luisa
Sanz Téllez-Girón Espinosa de los Monteros, natural
de Veracruz e hija de Juan José Sanz Espinosa de
los Monteros, Administrador de la Real Aduana de
Toluca y de María Manuela Téllez-Girón y Leyva
descendiente de los Condes de Osuna; de esta unión
nacieron nueve hijos.
La actividad de Manuel Tolsá en la Nueva España se tradujo en un gran número de proyectos,
aunque desafortunadamente varios de ellos quedaron solamente en planos, muchos otros de mayor
envergadura son las grandiosas edificaciones que
hoy demuestran su genialidad como arquitecto:
el Palacio de Minería, la casa del Conde de Buena
Vista etc. etc.; paralelamente a tan arduo quehacer,
no detuvo su acción como docente de escultura en
la Academia de San Carlos, según consta en los libros de asistencias de la Escuela, así como en otros
expedientes administrativos.
Su vida profesional en México abarcará casi
25 años, siempre ligada a la Academia. Aquí una
anécdota, en los registros de firmas de maestros, en
diversas ocasiones se refiere que Manuel Tolsá no
asistió a clase por estar inmerso en otras ocupaciones;
pese a estas ausencias, cabe aclarar que sólo trasladó

el aula a sus sitios de trabajo, ya que en numerosas
ocasiones le acompañaron los alumnos como observadores yayudantes de las tareas escultóricas y
arquitectónicas.
Al lado del, genial quehacer constructivo, su obra
magna fue la estatua ecuestre de Carlos IV, misma
que desde su momento fue elogiada por propios y
extraños; El barón Alexancler Von Humboldt entusiasmado afirmó:
Exceptuando la estatua de Marco Aurelio de Roma,
sobrepuja en hermosura y pureza de estilo en cuanto
a. este género queda en Europa.9
Ya en el siglo XX, Manuel Toussaint señala:
Sea comofuere, nadie puede negar la hermosura y
perfección de este gran bronce. Dentro de los cánones

clásicos, se logra un efecto de verdadero realismo, lo
importante es la creación. La garra del genio, la comprensión de la grandiosidad para un monumento que
tenía deantemano unsoberbio pedestal, y la perfección
técnica, aquí insuperable, Tolsá logra todo eso.10
A su vez, Joaquín Bérchez comenta:
La de Carlos IV de Tolsá ........ del tipo de Marco
Aurelio de la plaza del Capitolio en Roma o también la
de Luis XIV de Francois Girardon, la de Carlos III de
la Academia de San Fernando cabe considerarla como
un serio precedente. Varían las figuras de ambos monarcas, con Carlos III en traje de militar de la época y
Carlos VI a la heroica, pero las composiciones de ambos
caballos son muy similares. Hay'sin duda un mayor
realismo en el caballo de la estatua de Tolsá, con ligero
vuelco de cabeza, riendas tensas y boca entreabierta,
pero los dos caballos tiene una pareja actitud de parada, semejante robustez y vigor formal, no exentó de
solemnidad, en su modelado y, sobre todo, una idéntica
disposición y movimiento de las extremidades.11
La realización del Carlos IV, la historia de su génesis se anuda en la anécdota. "El Caballito" como
se le ha llamado coloquialmente, envuelve desde
el informe del conserje Mestre, quien da cuenta del
importante trabajo: "No asistió a clases por estar
fundiendo una escultura de gran formato"12.
La técnica empleada por el escultor valenciano
para la ejecución de "El Caballito" fue la fundición
a la cera perdida; mecanismo complicado, aún vigente.
Resulta obvio que escultor hizo primero una
serie de dibujos en papel, para definir la composición general de la escultura. En este caso planteaba,
por ejemplo, la posición de "Tambor", nombre del

,r; -:~
Flg' 2' MarruEr. TOLSA. Estatua ecuestre de Carlos IV, 1798.
Bronce. Plaza Manuel Tolsá.
Ciudad de México.

9 Elisa García Barragán, "Capítulo IV. El fenómeno de las Academias. Ilustración y Academia", Historia de la arquitectura y el
urbanismo mexicanos, Volumen II, Tomo III, México, Fondo de
Cultura Económica, Facultad de Arquitectura, UNAM, 2004,
p. 204.
10 Manuel Toussaint, Arte colonial en México, México, Instituto de
Investigaciones Estéticas, UNAM. 1990, p. 416.
n Joaquín Bérchez, Ana María Buchón, Adela Espinós, op. cit.,
p.45.
iz Libro de asistencias de discípulos. Enero 1802 a
diciembre de
1802, martes 3 de agosto (1802), Acervo histórico de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas, UNAM, Núm. de inventario: 08712-268.
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caballo que le sirvió de modelo, observándolo en
diversas posiciones, si éste iba a tener alguna pata
adelantada, o si era preferible capturarlo en pleno
galope etc. También esboza la figura humana, su
posición general y su ropaje.
Concebida la idea general, a ella le debieron
seguir los bocetos escultóricos en barro, previos
al trabajo en cera, de éstos, uno ya hoy fundido en
bronce, que se encuentra en el Museo Tolsá del Palacio de Minería, en donde se observa que el escultor,
ya en esta etapa del trabajo determinó: la posición
de "Tambor", la del Rey Carlos IV y sus ropajes.
Entonces, como ahora, es en esta parte del proceso
creativo cuando el escultor toma las decisiones para
la posición final del conjunto escultórico, es decir,
fija los ejes principales anatómicos tanto del caballo
como del jinete, la posición del monarca y de la figura
del equino. Una vez definidos los ejes, Tolsá creó los
detalles, accesorios, ropajes y símbolos que le darían
a la pieza el lenguaje buscado por el autor.

Volviendo al momento en que se lleva a cabo la
fundición del metal, se requiere de un gran esfuerzo
físico; en el caso que nos ocupa hay que recordar
que se estaban fundiendo toneladas de bronce y los
golpes de calor que el cuerpo recibe durante este
proceso debilitaron la salud de Tolsá, incluso existe
el relato de que pierde su dentadura por la toxicidad
de los materiales que se utilizaban como fundentes
en aquella época.
Tolsá realizó también un busto de Hernán Cortés,
en bronce pulido, por medio de la misma técnica.
Escultura que hoy se encuentra en el Museo Príncipe
Diego Aragona Pignatelli Cortés, en Nápoles, Italia;
existe una copia en el Museo Nacional de Historia
en el Castillo de Chapultepec. Para efectuarla se
obtuvieron moldes del original y se realizó la fundición en bronce sobredorándola13. Se trata de un
modelado de gran finura en el que destaca la riqueza

La fundición de una escultura de las dimensiones
del Carlos IV no es empresa para un solo hombre, hoy
día en estos talleres siempre se trabaja en equipo, no
solo con ayudantes, ya sea alumnos o compañeros
escultores, sino con un gran número de técnicos que
asisten al creador. Se conoce que la participación de
alumnos no fue nutrida, nuevamente las listas de
asistencia corroboran la colaboración de algunos de
ellos: "Pedro Patiño, Juan Fortés y Felipe González;
al no contar con la participación de los técnicos necesarios, las tareas de Tolsá fueron aún más duras.
Seguramente a los estudiantes de la Academia les
sirvió esta experiencia laboral.
Para modelar la obra al tamaño natural, debió
hacer una estructura en madera, lo suficientemente
fuerte para sostener el barro y el molde de yeso del
Caballito. Aquí viene a bien recordar que el molde
es un negativo, y se requiere en todos los procesos
de reproducción de esculturas para obtener los positivos que sean necesarios, en el caso del Caballito,
el molde se hizo en yeso para así poder fundir la
escultura en bronce.
Es importante subrayar que ninguna de las etapas
que se siguen en el proceso de fundición a la cera
perdida fue soslayada por el escultor valenciano,
quien de esa manera adiestró a sus discípulos en
tan clásica técnica.
50

Fig. 3.— Ma~wEL TOLSÁ. Busto de Hernán Cortés, 1794.
Fundición en bronce. Museo Manuel Tolsá.
Col. Palacio de Minería, UNAM.
13 Manuel Cortina Portilla, Las nueve sepulturas de Cortés, México,
Offset Setenta, S.A. de C.V., 1993, p. ¿?

rig, 4:

MANUEL TOLSÁ. San Nicolás Tolentino, siglo XVIII.
Vaciado en yeso. Capilla del Palacio de Minería.
Col. Palacio de Minería, UNAM.

de la
armadura; para el equilibrio de la pieza es fundamental elmanejo del manto, y al retrato pareciera
darle una r
tura de la cabeza y la
fuerte mirada
nauistador
q

Así esta trilogía, la Fe, la Esperanza y la Caridad se
ven representadas en una forma más arquitectónica
que escultórica.14

e

O

Fig. 5.—MANUEL ToLsA. San José, siglo XVIII.
Vaciado en yeso. Capilla del Palacio de Minería.
Col. Palacio de Minería, UNAM.

Como lo mencionan algunos estatutos de la Real
Academia de San Carlos de la Nueva España, en el
caso de escultores y
arquitectos, la preparación de
conos debía complementarse con salidas a
ras; por lo que seguramente la fundición de
dichas
esculturas fue un trabajo . que marcó a lós
estudiantes.

las ob

En el
escultórico del valenciano están
las tallas repertorio
en
el remate piedra, por ejemplo las que se hallan en
de la fachada central de Catedral, esculturas
de las
virtudes teologales: la Fe, la Esperanza y la Caridad ysus atributos: cruz, cáliz, ancla y
llama, piezas
impresionantes que
Manuel Toussaint elogia:
eSc Tolsa, artlfiCe
genial... desarrolla en ellas su genio
ultórico que debe su éxito a haber amalgamado
con el espíritu
académico neoclásico, muy Luis XVI,
algo del
fuego inextinguible del arte barroco...

La talla directa indiscutiblemente le serviría para
la enseñanza de técnica tan preciada en México
desde la época prehispánica. Proceso diferente, aún
cuando, al igual que en la fundición, se inicia con los
bocetos, una vez realizados estos dibujos, se módela
en una escala menor y en un material no definitivo,
barro de preferencia. Es lamentable que ninguno de
aquellos bosquejos haya quedado en los acervos de
la .Antigua Academia de San Carlos.
Son igualmente interesantes los yesos que ornámentan el retablo de la Capilla del Palacio de
Minería: San José y San Nicolás, este último patrono
de los mineros.
Por otra parte, la imaginería en madera no le
fue ajena, un santoral en el que se destacan varias
" Manuel Toussaint, La Catedral de México y el Sagrario Metropolitano. Su historia, su tesoro, su arte, México, Editorial Porrúa,
S.A., 1973, p. 80.
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vírgenes, primordialmente diversas Inmaculadas.
Imágenes que decoran y complementan los retablos
de las iglesias de la Profesa y de Santo Domingo. El
majestuoso Ciprés de la Catedral de Puebla merece
mención aparte, en la espléndida maqueta, obra
relevante del escultor, se observan la calidad y el
cuidado en la elaboración de la Virgen, respecto a las
esculturas que se efectuaron ya para este conjunto
en sí, Manuel Toussaint subraya las cualidades de
la imagen:

presidir altares de capillas domésticas, algunas hechas de pasta; hoy se puede admirar una de ellas en
el Museo Tolsá, en el Palacio de Minería. Francisco
de la Maza habla de estas pequeñas esculturas:
Son de pasta, es decir, de una mezcla de serrín muy
fino, grenetina y albayalde... el saber que Tol'sá trabajó
en yeso, e inició una clase de decoración en estuco, así
como de que esculpió algunas estatuas pequeñas, dan
validez a la atribución que hago. Además la extraordinaria elegancia con que están trabajadas, inclina
también a recordar a Tolsá.16

(...en] el Ciprés de la catedral de Pueblafigura una
Purísima de su mano. Como fué tallada en madera
parece que se conservó el original dorándola y estofándola a la moda barroca... esta escultura revela las
características del valenciano: clásico en su anatomía
y barroco en sus paños.15
En su producción escultórica se cuentan tallas de
menor formato, entre otras, varias de Vírgenes para

Fig. 7.— MANUEL ToLsA. La Purísima, siglo XVIII.
Escultura en pasta, Museo Manuel Tolsá.
Col. Palacio de Minería, UNAM

15

Fig.. 6:MANUEL ToLs,4. Purísima Concepción, 1799.
Ciprés de la Catedral de Puebla. Bronce.
Col. Catedral de la ciudad de Puebla.
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16

Manuel Toussaint, Arte colonial en México, op. cit., p. 233.
Francisco De la Maza, "Algunas obras desconocidas de Manuel
Tolsá".Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, l4. México,
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1946, p. 53.

Mucho se ha hablado de la influencia de Isidoro
Carnicero en estas vírgenes, mención no ociosa pues
la posición del cuerpo
de la Virgen es similar: la cabeza inclinada hacia el frente y ligeramente rotada
a la izquierda del
espectador, además de la igual
colocación del manto y la postura de las manos.
En ambos estilos se
crean similares juegos de luz y
sombras.

Francisco de la Maza refiere también otros proyectos, que son poco conocidos, tales dos piras funerárias, las del arzobispo Núñez de Haro (1802) y el
sepulcro de don Cosme Mier y Tres Palacios. Acerca
de la Pira funeraria del arzobispo, De la Maza la comenta ampliamente y la acompaña con el grabado de
José María Montes de Oca. De la prolija descripción
traigo a cuento lo referente a las esculturas:

Al anterior conjunto hay que unir un amplio
catálogo de objetos de orfebrería y ornato. Cabe mencionarque, debido a su deseo de perfeccionamiento,
para los trabajos
de orfebrería, Manuel Tolsá se puso
en contacto con
maestros que dominaban el trabajo en
metales, tanto de plata como latón, etcétera. Ejemplo
de este interés
es su amistad con el notable platero
Antonio Caamaño, y de lo aprendido con él, perviven
de la autoría
de Tolsá, diversos objetos de orfebrería,
algunos de éstos se pueden ver en la catedral de
Puebla, en los floreros de latón
que ahí se conservan.
Magisterio que, de igual manera, se advierte en candiles o
endiversas piezas de plata, atriles, soperas y
cristos, hoy en
colecciones privadas.

En los cuatro ángulos de este cuerpo sobresalían
cuatro basas sobre que se levantaban cuatro estatuas
colosales, en que derramó el pulido arquitecto todo su
garbo y bizarra fantasía. Una de ellas era la Mansedumbre; otra la Concordia; la tercera la Liberalidad;
la cuarta, la Urbanidad...
Relumbraban por todas partes sus dorados perfiles, como también el dorado relieve levantado sobre el
medio de ella que era un hermoso busto del difunto
príncipe. Aumentaban el lucimiento de este cuerpo
cuatro jarrones, igualmente bien dorados, que en los
ángulos de la urna mantenían otros tantos cirios de
doce y media libras. En elfrente de la urna, que miraba
al coro, estaba un jeroglífico."
Retomando el quehacer docente de Manuel Tolsá,
existe constancia de las esculturas y libros que le sirvieronpara llevar a cabo su ejercicio; de las primeras,
aquéllas que custodió desde España hasta México,
muchas de ellas se encuentran hoy en los acervos
de la Antigua Academia de San Carlos aunque han
desaparecido algunas de la larga lista inicial aportada
por Alicia Leonor Cordero.
Tolsá para impartir los conocimientos sobre el
"buen gusto", la anatomía y sus proporciones, dibujo, copia y composición, contaba, reitero, con los
yesos que él mismo trajo en la que sería la primera
remesa, según el listado siguiente, sólo se conservan
de ellas:
Laooconte
Gladiador combatiente
Gladiador moribundo (hoy en el MUNAL)
Mercurio
Apolo Belvedere
Los luchadores
Venus de baño

i~`~• ~~ MANUEL Toi.sA.
Museo Manuel Tolsá. Crucifijo, siglo XVIII. Latón.
Col. Palacio de Minería, UNAM

" De la Maza Francisco, Las piras funerarias en la historia y en el
arte de México. Grabados, litografías y documentos del siglo XVI
al XIX, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, México,
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1946.
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Fig. 9.— Los luchadores. Vaciado en yeso. Remesa 1791

Ganímedes (hoy en el MUNAL)
Venus de Medicis, Apolino Medicis,
Antinoo
Fauno de los platillos
Baco de Erculano
Leda
Anatomía de un caballo, Anatomía grande al natural,
también de un equino
Germánico
Retrato de nuestro Señor Rey Carlos IV
Baco y Diana
Una serie de bajorrelieves del Ercolano
Torsos varios
Varios frisos y elementos arquitectónicos
Fauno
Baco con racimo en las manos.18
Variedad de piezas que nos permiten darnos
cuenta de la importancia que jugaban estas esculturas como elementos didáctivos. De muchas de
ellas hay asimismo copias realizadas en dibujo de
alumnos de To1sá.
`~
1
• Al repertorio anterior hay que agregar la serie
de modelos que se encontraban en el estudio del
escultor, ejemplos pedagógicos que Tolsá legaría, a
su muerte, a la Escuela. Los consigno, pese a que no
se ha encontrado ninguno de ellos:
Modelo de la escalera del Colegio de
Minería algo deteriorado ........................... .......
Modelo de la fuentes de la
Plaza de armas ..................................................
Modelo de las Cruzes del Sementerio
de la Catedral ....................................................
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Modelo de la Estatua Eqüestre
(desteriorado) mandado acér por el
Sr. Conde de Revilla .........................................
1
Máscaras vaciadas del natural ......................... 14
Mano de yeso .................................................... 16
Pies de ydem con un quebrado.......................... 18
Brazos de ydem .................................................
4
Piernitas de niño ..............................................
2
Torsito de niño..................................................
1
de
1
niño
................................................
Figurita
Brasito chico del Ballestero ...............................
2
Torsos uno de Sto. Crto. i otro son ...................
2
Cabezas de un Apostoladó ................................ 12
Ydem otras de relieve y entre ellas una
(quebrada) de todo bulto, y un pescueso........... 16
Barias piesas de animales y entre llas
una figurita completa .......................................
~9
Modelitos de varias Ymagenes
algo deteriorados ............................................... .14
Modelitos de cera de los trofeos que éstan
en el pedestal de la Estatua Eqüestre ................
2
Medallas de varios tamaños..............................
1
Stos. Cristos de madéra, uno con la cabeza
rota y otro que le faltan algunos dedos .............
2
Relieve de medio cuerpo del tamaño del '
natural de Sor Háro..........................................
1
Bajos relieves de barios pasajes
de la Mitología .................................................. 27
Tres mesas viejas.
2 cavalletes novos.19
Por lo que hace a su biblioteca, fueron sus amigos
Rafael Ximeno y Planes y José Agustín Paz quienes
llevaron a cabo el avalúo de esas ediciones, títulos
que dan cuenta de su preparación clásica y sus vastos
conocimientos técnicos y artesanales:
Ruinas de Palmira
Galería del Palácio Barberini en Roma
Las Logias de Rafael
Vistas de Roma
Principios de Dibujo
Pavimentos y Techos de la Antigüedad de Piranesi
18 Alicia Leonor Cordero Herrera, La
Academia de San Carlos dentro
del Movimiento de la Ilustración en
México, Tesis para optar por
el grado de Maestra en Historia
de las Artes Plásticas, México,
19 Universidad Iberoamericana.1967, p.
56.
Documento para la Historia de las Bellas Artes en México.
Testamento del Manuel Tolsá, año de 1807",Anales del Instituto
de Investigaciones Estéticas 1,
México, Instituto de Investigaciones
Estéticas, UNAM,1937, p. 51.

Obras Varias de Arquitectura, perspectiva y grotescos
antiguos
Colecciones de Pinturas Varias
Topografía de las fábricas descubiertas en la Ciudad
Llamada Pompeyana y la Villa Adriana
Varios Planos Geográficos Modernos
A la rustica de Leonardo Da Vinci: tratado de pintura
~
Antigüedades arabescas de España de la Alambra de
Granada
Geometría de Alberto Durero
Las dos reglas de la perspectiva italiana por Vignola
Tratado de arquitectura, Vignola
De la Anatomía de Vasalli
A la holandesa que trata del Método Sucinto de cínco
simetrías proporcionadas a los cinco ordenes de las Arquitectura
Magno de edificios Antiguos de Roma
De la Basílica de Sta. María la Mayor de Roma
Distribución y adornos de casas
Engaño de los ojos .Perspectiva práctica.
Es interesante subrayar que de ciertas esculturas
que utiliza con los escolares, hoy existen en San
Carlos ejemplos que a la fecha conservan trazos que
los maestros hicieron sobre ellas para tal enseñanza,
eso sucede con un capitel del orden Jónico que tiene
líneas en
carbón para explicar su composición.
Señalé el aprecio del maestro por la escultura
por el nuevo estilo académico neoclásico,
emb g
os:bien recordar lo dicho por Pedro
Navascu Palac

sin

El neoclasicismo de algunos de nuestros escultores
radicaba en la actitud personal más allá del mimetismo
formal ~,,.~ En muchos
casos, lo que hoy entendemos
corno neoclasicismo referido a estas generáciones ellos
lo
concibieron tan sólo como sereno equilibrio y perfección de las formas.20
Manuel Tolsá como escultor y arquitecto siempre se vio acompañado de sus alumnos, al menos
por alg~os de
ellos, así se registra en los libros de
asistencias de la Academia; como docente se ciñó
a
los reglamentos. Abundando en este ejercicio,
bueno agregar
que, al respecto, una minuciosa
matividad daba cuenta del modo en el que se
dividiría el tiempo de las clases y quiénes se ocupaloe atender a las mismas, sin olvidar las tareas
s empleados
administrativos debían realizar.

o

qué

Tolsá proponía que hicieran estudios teóricos cinco
horas al día y el resto se dedicara a las prácticas de
campo.
Las reglas, asimismo, establecían jerarquías
actividades.

y

Un Director General, dos Directores de Pintura,
dos de Escultura, dos de Arquitectura, dos de Matemáticas: dos Directores de Gravado. Para la custodia
de su Casa y alhajas y demás funciones, habrá un
Conserje, dos o tres porteros y dos o tres hombres bien
formados para Modelos.21
Por lo que hace a la pintura, el grabado y la escultura, se lee:
Es de su cargo corregir los dibujos y modelos de los
Discípulos, instruyéndolos y dándoles los documentos
oportunos. A los Académicos, Tenientes, Directores,
y Aficionados, lo darán; pero si no precede este ruego,
no pasarán a corregirlos." Todos han de explicar los
tratados de estas Ciencias que sean precisos o útiles,
así para la mayor perfección de la Arquitectura, como
para la de las demás Artes y Oficios: y han de hacer
sus explicaciones de día en las horas que la Academia
determine.22
Con estos estatutos queda definida la estructura
de los cursos. Para la escultura eran imprescindibles
los modelos de yeso, es decir esculturas, no solo de
figura humana sino también ejercicios arquitectónicos: capiteles de los distintos órdenes o ejemplos
de ornato, escayolas para la labor de numismática
y dibujos, mismos que servirían de cánones en las
clases que Tolsá impartía en la Academia.
Asimismo se dan diversas instrucciones a los
estudiantes de Estampa a buril y agua fuerte, quienes debían trabajar modelos con los que realizaban
medallas en cuños; los escultores se ocuparían de
su quehacer en las Salas del Modelo de Yeso, y no
se olvida en' estos preceptos consignar las tareas

2Ó Pedro Navascués Palacios, "Introducción al Arte Neoclásico
en España", en Hugh Honour, Neoclasicismo, Madrid, Xárait
Ediciones, 1982, p. 28.
Z' Estatutos de la Real Academia de San Carlos de Nueva España,
Imprenta Nueva Mexicana, México, 1885, p. XI (Don Felipe
de Zíuïiga. Impresor.).
~ Op. cit, p. XXIV.
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del Conserje, personaje al cuidado de los muebles y
alhajas de la Academia, llevando los Inventarios que
se guardaban en el Arca dé Caudales:
Deberá el Conserje tener abiertas y limpias lás
salas de los Estudios todos días del año, a excepción
de los de fiesta de precepto, a las horas de mañana y
tarde, que según la variedad de estaciones, señalare la
junta ordinario.
Y para los Estudios nocturnos, cuyas horas señalará también la misma Junta, hará que estén prontos los
modelos, limpias las salas, puestas las luces de suerte
que nadafalte para dibujar y modelar. A los Individuos
de la Academia, y a las personas de distinción que en
las horas'de Estudio de mañana y tarde se dedicaren a
la lectura de Historia, Arquitectura y demás obras concernientes alas Artes franqueará los libros, tratados,
papeles y colecciones que pidieren; pero sin permitir
que los saquen de las salas de la Academia.24
Repertorio que fue admirado por visitantes extranjeros, entre otros, el barón Alejandro de Humboldt, quien en su Ensayo político sobre el Reino de la
Nueva España, destaca:
Ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar las de los Estados Unidos, presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como la capital
de México. Citaré solo (...] y la academia de pintura
y escultura, conocida con el nombre de "Academia de
las nobles artes". Esta academia debe su existencia al
patriotismo de varios particulares mexicanos, y a la
protección del ministro Gálvez. El gobierno le ha cedido
una casa espaciosa, en la cual se halla una colección
de yesos más bella y completa que ninguna de las de
Alemania. Se admira úno al ver el Apolo de Belvedere, el grupo del Laooconte, y otras estatuas aún más
çolosales, han pasado por caminos de montaña que por
lo menos son tan estrechos como los de San- Gotardo.
La colección de yesos puesta en México ha costado al
Rey cerca de 40,000 pesos.zs
El alumno bajo la tutela de Tolsá debería de hacer
copias de las mejores estampas, con reflexiones y
anotaciones sobre los métodos utilizados. Los discípulos reproducirían edificios, para que adquirieran el
buen gusto, de igual forma se instruían en la Historia
Sagrada, con imágenes como: Jesús'en el pozo de la
Samaritana, la Inmaculada Concepción, Arcángeles,
alegorías como la Fe, Esperanza y Caridad; por lo
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Fig.10.— ALFIA LEIVA. Reproducción de la escultura ecuestre
de Carlos IV. Fundición en bronce, 1998. Museo Manuel Tolsá.
-Col. Palacio de Minería, UNAM

que toca a la Mitología, el Mercurio, la Venus, Baco

y ninfas. Daban gran importancia a la historia de
Grecia y de Roma, junto a la revisión de textos como
el de César Ripa y las Figuras Alegóricas de las Tres
Nobles Artes.
Las Matemáticas y la Geometría siguiendo las
enseñanzas del padre Vicente Tosca, eran imprescindibles en la formación del estudiantado; el cálculo
de la gravedad absoluta y esfuerzos de todo género
de bóvedas; al ser Tolsá arquitecto y escultor, de
igual manera los instruía en todas las técnicas desde
yesería hasta tipos de piedra para la talla.
El maestro valenciano solicitaba mensualmente a
sus educandos_presentaran dibujos ante la junta ordinariapara ser calificados, y cuando se consideraba
el dibujo lo suficientemente avanzado, se pasaba a la
clase de modelado en yeso, para a seguidas continuar
zs Op. cit, p. XXVIII.
24 Op. cit, p. XXXII.
~ Documento en el Archivo de la Antigua Academia de San
Carlos.

con el dibujo del natural y trabajar frente a modelos
vivos. Los futuros artistas aprendían a modelar los
desnudos en yeso y barro, posteriormente dibujarían
modelos vestidos, y finalmente copiaban ejemplos
clásicos, como conclusión de sus estudios, llevarían
a cabo sus trabajos en materiales nobles como él
mármol.
Algunos de sus pupilos mas aventajados, de los
que se conservan diversos trabajos y referencias en
los Acervos de la Academia de San Carlos fueron:
Pedro Patiño Ixtolinque, Ignacio Torres, Francisco
Javier Velasco, Vicente Flores, Juan Fortés, Mariano
García , Donaciano Guerrero, José Montes de Oca y
en el área de arquitectura Francisco Javier Belázquez,
Vicente Flores y Onofre Fortuño. Con mucho, Pedro
Patiño Ixtolinque fue el predilecto.

Manuel Tolsá ocupó el cargo de director de escultura desde que llegó a la academia en 1791, más
tarde se encargaría dé la dirección de arquitectura. La
primera noticia que se tiene al respecto es un escrito
del propio escultor, en el que solicita.
se le tramite el título de director de arquitectura,
cargo para el cual había sido nombrado propietario en
24 de diciembre de 181226
Después de servir a la Academia de San Carlos
durante veinticinco años, Tolsá fallece e125 de diciembre de 1816, con 59 años de edad y es sepultado
en el camposanto de la Parroquia de la Santa Veracruz, en la ciudad de México.
ze Manuel Toussaint, Arte colonial en México, op. cit., p. 235.
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AGRIMENSORES TITULADOS POR LA
REAL ACADEMIA DE SELLAS ARTES DE
SAN CARLOS (1768-1808)

ALFREDO FAUS PRIETO

Doctoren Geografía e Historia
RESUMEN
En el siglo XVIII la agrimensura conoció, en España, un proceso inacabado de institucionalización que sentó las bases para su
posterior desarrollo. Este proceso se inició en el antiguo Reino de Valencia y provocó la aparición sucesiva del empleo municipal
y del título académico de agrimensor. En éste trabajo se estudian las circunstancias que concurrieron en dicho proceso, así como
sus limitaciones.

ABSTRACT
During the 18"' century the land-surveying knew in Spain an unfinished process of institutionalization that laid the foundations of its
further development. This process, which began in the ancient Reign of Valencia, provoked the successive aparition of local employment and the
academic title of land-surveyor. The present work is focused on the circumstances wich took place in this process, as well as its limitations.

~• INTRODUCCIÓN
orante el siglo XVIII diversos colectivos
profesionales (maestros de obra, arquitectos,
~genieros militares, etc.) asistieron a la consolidaron
e institucionalizaron de su oficio en España. Entre
ellos se encontraba el formado por los expertos en
agricultura y los agrimensores, dos grupos ligados
hasta entonces a prácticas paragremialesl. En su caso,
se trató de un cambio muy profundo ya que hasta la
segunda mitad del siglo no hubo en nuestro país ninéuna institución que centralizase la expedición del
titulo de agrimensor y/o controlase~la preparación
de las personas que actuaban como tales. Las únicas
certificaciones existentes las daban los municipios y
tribales de justicia en reconocimiento de la prestación de servicios.
Esta situación era muy distinta de la existente en
Francia o Italia, donde la formación de estos peritos
interesaba directamente al estado. En el primer caso,
eran los ingenieros militares quienes les impartían
la
docencia, mientras que el gobierno central se

encargaba de proporcionarles libros e instrumentos2.
En el segundo, existían colegios profesionales desde
el siglo XVI que no sólo expedían títulos, sino que
se preocupaban de la capacitación técnica de los
agrimensores. Ásí, los alumnos del de Milán, por
ejemplo, se titulaban tras la asistencia obligatoria a
clase, la aprobación de un examen teórico-práctico
y el aprendizaje junto a agrimensores renombrados
o ingenieros militares3.

FAUS PRIETO, Alfredo: "El proceso de institucionalización
de la agrimensura en la Valencia del siglo XVIII", Cuadernos
de Geografía, 1994, 56, pp. 233-262; FAUS PRIETO, Alfredo: "El
ejercicio profesional de la agrimensura en la España del siglo
XVIII. Titulación académica y formación teórica de los peritos
agrimensores", Llull, 1995, 35, pp. 425-440; y FAUS PRIETO,
Alfredo: "La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y
el ejercicio de la agrimensura en la Valencia del siglo XVIII",
Asclepio, 2001, LIII-2, pp. 117-142.
DAINVILLE, François de: "Enseignement des géographes et
des géomètres", Écoles techniques et militaires au XVIIIe siècle,
1986, París, pp. 481-491.
LIVA, Giovanni: "Il Collegio degli Ingegneri e Agrimensori di
Milano dal '500 al primo decennio dell '800", Cartographia e
Istituzioni in età Moderna, 1987, Génova, pp. 467-487.
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La ciudad de Valencia no era una excepción a
esta norma, a pesar de la gran tradición que en ella
tenía el oficio de agrimensor (de soguejador o mestre
de nivell)4. Desde la Edad Media había solventado los
problemas técnicos que se le planteaban extramuros
con una organización cuyo origen se remontaba a un
privilegio de concordia dado por Pedro IV en 1386.
En su virtud, el consistorio y la iglesia metropolitana
acordaron la concesión de nuevos establecimientos
en el territorio de Francos y Marjales, una zona de
difícil cultivo limitada por el cauce del río Turia y
la Albuferas. Entre las condiciones impuestas a los
beneficiarios se encontraba la obligatoriedad de
cuidar de los caminos y de las acequias, motivo por
el que se le dio a la ciudad la posibilidad de crear los
empleos de veedor y de experto en agricultura. Ambos
quedaren desde un principio bajo la supervisión del
comisario de Francos y Marjales. Todos estos empleos
se mantenían a comienzos del siglo XVIII, momento
en el que comenzaron a evolucionar ante el crecimiento demográfico, la consiguiente ampliación de
las zonas cultivadas y la aplicación de los decretos
de Nueva Plantaó.
Los comisarios vieron minada gravemente su
autoridad tras la aplicación del modelo castellano
de corregimientos, que otorgaba a intendentes,
corregidores y alcaldes mayores las atribuciones
que hasta entonces habían detentado. Los veedores
continuaron al cargo de la visura, composición y
limpieza de acequias, así como de la distribución
del agua de riego entre las comunidades de regantes.
No obstante, perdieron la capacidad de elección de
los expertos en agricultura, que desde 1238 venían
actuando como ayudantes suyos, cuando fue traspasada alos alcaldes y tenientes de huerta en 1749. El

número de expertos, por último, se multiplicó a pesar
de que la ciudad intentó limitarlo en 1736, cuando
decidió que sólo hubiese uno de ellos en cada cuartel
de la Particular Contribución (Benimaclet, Russafa,
Patraix y Campanar). La variedad de encargos que
debían atender (la medición, delimitación, tasación
y división de propiedades; el cuidado de los plantíos
de árboles; el amojonamiento del término; etc.) hizo
que en 1744 se duplicara esta cifra. Tanto el empleo de
veedor como el de experto se transmitían siguiendo
hábitos paragremiales: adscripción del hijo mayor
como ayudante del titular y enseñanza de los conocimientos técnicos en el seno familiar (endotecnia).
Se convertían de este modo en patrimoniales y se
ejércían de forma ininterrumpida durante generaciones.
El empleo de agrimensor, por su parte, había sido
creado en Valencia en 1737, cuando el catalán Antoni
Cuyàs pasó un examen ante el impresor y matemático Antonio Bordázar para el puesto después de
trabajar dos años como experto y denunciar ante el
consistorio municipal las deficiencias del empleó.
Sin embargo, tras su muerte en 1743 y la renuncia
de su hijo Carlos a sucederle, la ciudad no se planteó
necesidad de cubrirlo. El cargo quedó vacío hasta
1762, cuando fue ocupado por Mariano Castillo tras
presentar credenciales de sus estudios universitarios
y de sus trabajos para el intendente del reino. Fue
entonces cuando las discusiones iniciadas en 1751
sobre la diferente preparación que debían poseer los
expertos y los agrimensores que trabajaban para la
ciudad se multiplicaron. La presentación de nuevas
solicitudes para ocupar el empleo acabó de convencer
al consistorio de la necesidad de pedir un informe al
respecto. Finalmente, fueron los alcaldes y tenientes
de huerta a quienes correspondía el nombramiento
de expertos quienes instaron al pleno municipal a
recuperar el empleo diferenciado de agrimensor
previa instauración de una prueba de acceso. Su solicitud fue aprobada tras apoyarla Francisco Benito
Escuder, nuevo procurador general.
la

En España, en cámbio, los agrimensores no conocieron una titulación propia y diferenciada hasta
la creación de la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos en 1768. La ausencia de una preparación
reglada provocaba que la movilidad profesional
fuera inexistente y enormes las prevenciones que en
cada ciudad se tomaban ante la actuación de peritos
foráneos. De este modo, municipios y tribunales
validaban la pericia de técnicos sin formación y se
mantenían los hábitos y estructuras paragremiales.
La consecuencia inmediata era la formación de
auténticas dinastías monopolizadoras de los empleos municipales y judiciales relacionados con la
agrimensura.

GLICK, Thornas F.: "Levels and levelers: surveying irrigation
in medieval Valencia", Technólogy and Culture, 1968, IX, pp.
165-180.
Este privilegio fue confirmado por Fernando II en las Cortes de
Monzón de 1510. La concordia puede consultarse completa en
LLUCH CEBRIA, Ferrán et a1.:Las acequias defrancos, marjales y
extremales de la ciudad de Valencia, 1991, Valencia, pp.106-114.
Toda la información que sigue está sacada de los libros de actas
del Archivo Municipal de Valencia y aparece documentada en
FAUS PRIETO, Alfredo: op. cit.,1994.

Se abría de este modo un resquicio en la estructura
paragremial vigente desde el siglo XIV, ya que al
exigirse mayores conocimientos y un examen previo
la experiencia resultaba insuficiente. El aspirante
al empleo debía acudir a partir de este momento a
instituciones docentes o al magisterio de personas de
reconocido prestigio. El ayuntamiento comisionó al
propio Escuder para que formase los capítulos que
debían regir el examen y la actuación de los agrimensores titulados. Sin embargo, no fue necesaria
su redacción porque la ciudad delegó esta función
en un organismo creado en 1768 bajo su patrocinio:
la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Entre 1762 y 1768 el consistorio sólo nombró a cuatro
nuevos agrimensores: Tomás Casanova, José Rispo,
Francisco Aparisi y José Soto.
2• ANTECEDENTES DE LA REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS
Que la agrimensura quedase en manos de
una academia de bellas artes no fue producto de
la casualidad. El academicismo poseía una gran
tradición en Valencia desde el siglo XV y, aunque
desde sus orígenes quedó vinculado a los ambienteS literarios, siempre mostró un gran interés por
los avances científicos y su aplicación práctica. La
Academia de los Nocturnos (1591-1594), fundada a
imitación de las italianas y modelo, a su vez, de
las valencianas del siglo XVII, puede servirnos de
e)emplo. En sus actas se incluyen sesiones sobre
Zoología, botánica, mineralogía, matemáticas y,
sobre todo, medicina'.
Este discurso enciclopédico fue característico de
las academias barrocas valencianas y culminó con
la creación
de algunas dedicadas en exclusiva al
campo de la ciencia. Entre 1591 y 1705 existieron 24
academias en Valencia, aunque las más importantes
se
fundaron a partir de 1665: la del Alcázar, la Matemática y la Valenciana$. Las científicas surgieron a
partir de tertulias extrauniversitarias yconvirtieron
a la ciudad
en uno de los principales centros del
movimiento novator español9. Este- ambiente tuvo
su corolario en el proyecto de Academia Matemática
de Antonio
Bordázar (1740-1741) y la creación de la
Academia de Santa Bárbara (1753-1761). Se convirtió,
de este modo, en el puente entre las academias áureas
del siglo XVII y las plenameñte institucionalizadas
del siglo XVIIIIo

Al margen de las literarias (del Parnaso, del Alcázar, etc.), que continuaron tratándolos, seis fueron las
academias en las que se discutieron temas científicos
y sirvieron para congregar a los novatores valencianos:
la del carrer del Bisbe, creada en 1685 bajo el mecenazgo y la presidencia del conde de Alcudia; la de
Matemáticas que se reunió en el domicilio de Baltasar
de Íñigo a partir de 1687; la que en esas fechas se
celebraba en casa de Félix Falcó; la congregada desde
1690 en casa de José Castellví Corona, marqués de
Villatorcas, y luego en la del nuevo conde de Alcudia;
la que acogió en su biblioteca Juan Basilio Castellví,
conde de Cervellón y nuevo marqués de Villatorcas,
hacia 1699; y la postrera que tuvo lugar a partir de
1719 en una alquería de la huerta bajo la dirección
de Vicente Albiñanall
Por estas tertulias o academias pasaron todos los
miembros del movimiento novator valenciano, desde
José Vicente del Olmo o Félix Falcó, discípulos de
José Zaragoza, hasta los máximos representantes
del mismo: Baltasar de Íñigo, Tomás Vicente Tosca y
Juan Bautista Corachán. Las reuniones les sirvieron
para dar forma a una comunidad científica embrionaria empeñada en la introducción, la asimilación
y la difusión de la ciencia moderna en España. En
ellas debatían sobre temas relativos a la esfera, los
meteoros, la perspectiva, las observaciones astronómicas o la arquitectura militar, sin la rigidez que
imponían las clases universitarias y sin perder de
vista la necesaria vinculación de las academias con
la sociedad de su tiempo.

' RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina: "Del saber cenacular
a la Ilustración: el borrador enciclopédico de la Academia de
los Nocturnos", De las academias a la Enciclopedia: el discurso del
saber en la modernidad, 1993, Valencia, pp 27-68; p. 61.
s MAS USÓ, Pasqual: "Academias valencianas durante el Barroco", De las academias a la Enciclopedia: el discurso del saber en
la modernidad, 1993, Valencia, pp. 171-224.
~ PESET LLORCA, Vicente: "La Universidad de Valencia y la renovacióncientífica española", Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura,1966, 42, pp. 70-99; GARCÍA MARTÍNEZ, Sebastián:
Els fonaments del País Ualencià modern,1968, Valencia, pp. 147169; LÓPEZ PIÑERO, José .Me: La introducción de la ciencia moderna en España, 1969, Barcelona; NAVARRO BROTÓNS, Víctor:
Tradició i canvi científic al País Ualencià modern,1985, Valencia; y
LÓPEZ PIÑERO, José..Ma et al: La actividad científica valenciana
de la Ilustración, 1998, Valencia, I, pp. 17-45.
10 ÁLVAREZ DE MIRANDA, Pedro: "Las academias de los novatores", De las academias a la Enciclopedia: el discurso del saber en la
modernidad, 1993, Valencia, pp. 263-300; p. 271.
" LÓPEZ PIÑERO, José Me et al.: op. cit.,1998, pp. 25-26.
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El interés de los novatores por la técnica y las aplicacionesprácticas de la ciencia les llevó a implicarse
en los problemas que afectaban a la ciudad y, en
consecuencia, a un contacto continuo con expertos en
agricultura y maestros de obra12. No puede extrañarnos,por tanto, que dejaran multitud de escritos en los
que criticaban la escasa preparación de estos técnicos
y, al tiempo, hicieran propuestas para mejorarla. De
hecho, las clases que Tosca impartía desde 1697 en
sus aposentos de la Congregación de San Felipe Neri
y las conferencias que Corachán daba al margen de
su cátedra estuvieron abiertas en todo momento a
discípulos no universitarios.
Nadie ejemplifica mejor este interés por la preparación de los técnicos municipales que Antonio
Bordázar13. Las gestiones que inició en 1733 para la
creación de una Academia de Matemáticas no tendrían
sentido sin el poso dejado por el academicismo
novator y la actividad práctica desarrollada por sus
maestros y por él mismo14. En ese año se dirigió a
Gregorio Mayáns para pedirle información sobre
el funcionamiento de la Academia de las Ciencias
de París y, en particular, sobre las características de
la práctica docente y las circunstancias económicas
y políticas que habían permitido su creación. Tras
comprender que un proyecto de esta magnitud no
era posible sin contar con grandes apoyos, puso en
marcha sus contactos (Bordázar era impresor oficial
de Valencia y del Santo Oficio de la Inquisición).
Contactó con el conde de Carlet, regidor perpetuo
de la ciudad, le rogó al propio Mayáns para que
intercediese por él ante el marqués de la Compuesta
y el ministro José Patiño, escribió al duque de Montemar, ministro de la Guerra, y buscó, finalmente,
la protección del infante Felipe. Sin embargo, el
momento no era el más adecuado. Las circunstancias
políticas internacionales y la necesidad de conocer
con exactitud el territorio nacional aconsejaban a la
Corona la apertura de centros para la formación de
militares.
Bordázar pudo comprobarlo personalmente cuando se leinstó aque esperase a la apertura de la Academia Militar de Barcelona. Sintiéndose desplazado tras
la llegada a Valencia del ingeniero Mateo Calabro,
respondió que la suya debía abrirse a los civiles y,
mientras tanto, acogió a una decena de alumnos en
su casa y en la de Manuel Gómez Marco, catedrático
de Filosofía y vicario de la iglesia parroquial de San
Pedro. Al tiempo, consiguió la intercesión del conde
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de Carlet para que la ciudad le cediera una sala dondecelebrar conferencias de matemáticas. Aunque la
academia inició finalmente su andadura en 1740,lo
hizo sin tener en cuenta los consejos de Bordázar,
que al año siguiente se desvinculó por completo de
ella y la dio por fracasada.
El proyecto de Bordázar había sido respaldado,
al margen de Gómez Marco y el conde de Carlet, por
personas muy influyentes en la ciudad. Entre ellas
se encontraban Juan Bautista Corachán, José Bou,
Andrés Piquer, José Herrero y Vicente Calatayud.
Todos ellos eran conscientes dé su necesidad. Desde
el punto de vista que estamos tratando, el impresor
no podía ser más claro:

"(...) Con que grave perjuicio no. se valiera la
Republica (de las artes comunes) en el repartimiento
de las aguas, division de los campos, assignacion de.
las jurisdicciones i territorios i otras disposiciones del
publico, por la ignorancia de los que llaman Peritos, no
pudiendo ser sin el estudio de la. Hidrometría, Geodesia,
Geografía i otras".15
Aunque Bordázar pasó a colaborar inmediatamentecon laAcademia Valenciana que puso en marcha
Gregorio Mayáns en 1742,la áuténtica continuadora
de este proyecto fracasado fue la Academia de Santa
Bárbara16. Prueba de ello es que algunos de lós firmantes de la Idea de Bordázar formaron parte de la
junta que creó esta nueva academia y que Manuel
Gómez Marco ocupó el cargo de secretario. Además,
Rafael Lassala y Vicente Capera fueron nombrados
académicos supernumerarios de honor y mérito en
la clase de arquitectura. Nada de esto puede extrañarnos ya que la arquitectura civil y militar siempre
estuvo presente en las tertulias y las obras de los
HERNÁNDEZ SEMPERE, Telesforo Marcial: "Els novatores i
els mestres d'obra de València (1675-1740)", Afers, 1987, 5/6,
pp. 421-465.
13 FAUS PRIETO, Alfredo: "Aspectos geográficos en la obra de
Antonio Bordázar de Artazu, impresor erudito valenciano del
siglo XVIII", Saitabi,1987, 37, pp.267-288.
'" NAVARRO BROTÓNS, Víctor: "Noticia acerca de Antonio
Bordázar y la fundación de una Academia Matemática en Valencia", ICongreso deHistoria del País Valenciano, 1973, Valencia,
III, pp. 589-595.
'S BORDÁZAR DE ARTAZU, Antonio: Idea de una Academia Mathematicadirigida al serenisimoseñor Don Felipe infante de España,
1740, Valencia, p. 20.
16 BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín: Arquitectura y Academicismo,1987,
Valencia, parte I.
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novatoresl' y era una de las materias que Bordázar
pensaba abordar en su academia en unión de la
aritmética, la geometría o la perspectiva.
En la Breve noticia que Gómez Marco escribió
en 1757 para dar cuenta del proceso de creación de
la Academia de Santa Bárbara lo, justificaba, entre
otras razones, por la necesidad de perfeccionar el
dibujo en todas las ramas de la ciencia. La nueva
academia trascendía el campo de las bellas artes y
se vinculaba al ambiente de renovación científica
existente en Valencia:
"(...) Las Academias de las Bellas Artes no son
establecimientos que sirven a la pompa, ostentación,
y entretenimiento, sino al bien público. (...) la Física
experimental no puede aprenderse sin el socorro de
Dibuxos, que pongan a la vista, o las máquinas para
sus experimentos, o los usos de ellas. Todas las partes
de las Matemáticas, Geometría, Hidráulica, Arquitectura civil y militar, Astronomía, Náutica y Geografia
,fundan sus problemas, o demostraciones en el buril.
La Anatomía y Botánica, a falta de inspección de los
cadáveres, o plantas, nada enseñan sino por estampas,
y para los profesores de todas estas Ciencias es muy
provechoso una Academia: aprendiendo en ella a dibujar el Filósofo, Matemático, Anatómico, o Botánico,
en un nuevo descubrimiento delinean por sí lo que con
dificultad pueden dar a entender a otro dibujante".18
La relación entre las bellas artes y la enseñanza de
las matemáticas siempre estuvo presente en la Academia de Santa Bárbara. Al margen de la presencia
de Lassala y Capera, baste recordar en este sentido
que la sala que se utilizaba por las tardes para las
clases de dibujo y de delineación arquitectónica era
la misma
que por las mañanas se empleaba_ para la
enseñanza universitaria de las matemáticas, moti~O por el que estaba decorada con láminas de los
Elementos de Euclides19. Además, la docencia que se
lmpartia en ellas solía basarse en materias relacionadascon
latécnica yentre los alumnos se encontraban
numerosos maestros de obra y canteros que, dado
que no poseían el título de arquitecto, firmaban sus
encargos como profesores de matemáticas20.
La Academia de Santa Bárbara se mantuvo hasta
1761 gracias a unos locales que le cedió la ciudad y a
las ayudas económicas prestadas por el intendente
del.reino y el arzobispo. Cuando este patrocinio se
demostró insuficiente y el centro tuvo que cerrar,

algunos de sus miembros se dirigieron a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando con el
fin de obtener el grado de académicos de mérito.
Dos de ellos, los arquitectos Vicente Gascó y Felipe
Rubio, presentaron un memorial al año siguiente en
el que solicitaban la creación de otra academia en
Valencia que sustituyera a la de Santa Bárbara. La
ciudad hizo lo propio ante el rey y cedió 30.000 reales en concepto de ayuda. El proyecto, sin embargo,
se paralizó debido a los gastos ocasionados por la
construcción del Camino Real de Madrid y por las
suspicacias que provocaba entre los académicos de
San Fernando la extensión del patrocinio real a academias provinciales. No se recuperaría hasta 1765,
cuando una junta elaboró los estatutos de la nueva
academia, bautizada como de San Carlos. Aunque
ésta no era una simple continuación de la de Santa
Bárbara, desde el punto de vista que nos interesa no
existían grandes diferencias entre ellas ya que las dos
se crearon bajo el patronazgo municipal y estuvieron
al servicio de la ciudad.

3. LA AGRIMENSURA EN VALENCIA TRAS LA
CREACIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS (1768-1808)
La creación de la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos proporcionó a la ciudad la oportunidad de asegurar la preparación de los peritos que
la servían y de delegar su titulación en una entidad directamente relacionada con ella21. Dados los
antecedentes del academicismo novator, no puede
extrañarnos esta decisión. De hecho, los estatutos de
la nueva academia recogían, como rasgo original, la
" El volumen I del Compendio de Tosca, donde se hace referencia
a ella, fue reeditado de manera independiente en 1794, lo que
da idea de su utilidad.
1e GCSMEZ MARCO, Manuel: Breve noticia de los principios y progresos de la Academia de pintura, escultura y arquitectura erigida en la
Ciudad de Valencia bajo el título de Santa Bárbara, y de la proporción
que tienen sus naturales para estas bellas artes, 1757, Madrid, pp.
24-25.
'9 BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín: op. cit.,1987, pp. 71-73.
20 ALBIÑANA HUERTA, Salvador: "Francisco Ballester y la
enseñanza de las Matemáticas en la Universidad de Valencia
(1745-1752)", Estudios dedicados a J. Peset Aleixandre, 1982, Valencia, pp. 65-77; p. 75.
Z' Sobre el proceso de creación de la Academia de San Carlos y su
historia véanse BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín: op. cit.,1987,parte
II; y ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador: La Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Historia de una institución,
1998, Valencia, pp. 35-41.
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necesaria aplicación práctica de los conocimientos
científicos. Así se indicaba en ellos, por ejemplo, la
obligatoriedad de pasar un examen para obtener el
título de arquitecto:
"Es mi voluntad que todos los que desde el presente
dia en adelante hayan de egercer la arquitectura, y
señaladamente el medir, tasar, idear y dirigirfábricas,
han de ser precisamente habilitados por la Academia y
no por otro Tribunal, Magistrado, Gremio, ni persona
alguna precediendo un riguroso examen hecho en Junta
ordinaria, no solo de la teórica de la Arquitectura, sino
Cambien de la práctica de la Geometría, Aritmética,
Maquinaria y demás ciencias matemáticas necesarias
para hacer con acierto unas operaciones en que tanto
se interesan mis vasallos".~
Como organismo que debía monopolizar la expedición de los títulos librados hasta entonces por
gremios, municipios y tribunales, la Academia de
San Carlos se convirtió en el instrumento adecuado para conseguir la mejora técnica pedida desde
el consistorio. Por esta razón, es lógico que dicho
monopolio se extendiera también a la agrimensura,
no sólo porque la ciudad tenía el patronato sobre la
academia y sus ediles deténtaban diferentes cargos en
ella, sino porque la etapa fundacional de ésta (17621768) coincidió con los años en los que el consistorio
municipal se debatía en un mar de dudas, discusiones
y dictámenes sobre el empleo de agrimensor.
El modelo de examen pensado para arquitectos y
maestros de obra sirvió también para los agrimensores, entre otros motivos porque fueron los directores
y los tenientes de arquitectura dé lá academia quienes
se encargaron de ejecutarlo. Los estatutos recogían la
necesidad de superarlo para todo nuevo profesional,
pero también incluían cláusulas que permitían el acomodo a lasituación delostitulados con anterioridad.
En el caso de los maestros de obra, se les concedía
un plazo de seis meses para verificar la prueba, pero,
al tiempo, se recomendaba que ésta se efectuase con
amor y suavidad y que se establecieran los cursos
necesarios para aquellos que no la pasasen24. En el
de los agrimensores se iba aún más lejos, puesto que
se reconocían los títulos ya existentes:
"Asimismo mando, que de hoy en adelante. solo
puedan egercer la profesion de Agrimensores y Aforadores los que la Academia examinare y aprobare en
la Geometría y Aritmética necesaria para el egercicio
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de estos ministerios; pero no es mi voluntad que cesen
en ellos los que con la solemne aprobacion que se daba
hasta aquí los estén egerciendo".zs
Este diferente tratamiento puede explicarse por
el origen de la academia. Como anexa al municipio,
debía ratificar los nombramientos realizados por
él, mientras que como entidad que debía asegurar
la supeditación de los oficios artísticos a reglas y
principios uniformes, su actuación estaba dirigida
a la eliminación de las barreras gremiales. El establecimiento de un examen de capacitación podía ser
una novedad y una posibilidad de reconocimiento
público para los agrimensores, pero suponía un
ataqúe directo a las estructuras vigentes en oficios
como el de maestro de obra.
Las pruebas correspondientes se iniciaron en el
verano de 1768, si bien pocos meses antes ya habían ~•
obtenido su aprobación algunos maestros de obra:
José Herrero, Francisco Cabrera, Vicente Piño, Juan
Bautista Mínguez y Lorenzo Martínez26. Este último
y Mauro Mingúet también superaron en esa fecha el
examen de agrimensor, por lo que fueron los primerostitulados académicos en este campo. Desde entonceslas convocatorias dependieron de la presentación,
de solicitudes, no existiendo una fecha determinada
para este fin hasta 1808, cuando se habilitaron todos
los jueves que fueran primeros de mes.
El que se reconociesen a los agrimensores los
títulos anteriores justifica el distinto ritmo de aprobados entre 1768 y 1808. Durante estas cuatro décadas
obtuvieron la certificación académica poco más de
trescientas personas, un tercio de las cuales eran
foráneas al Reino de Valencia [ANEXO]. De ellas,
apenas el 16% se examinó antes de 1790 y durante
cuatro anos (1768-1771) sólo lo hizo Tomás Casanova, agrimensor de la ciudad y miembro de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.

~ ESTATUTOS de la Real Academia de San Carlos, 1828, Valencia,
apartado XXI, 7.
~ ESTATUTOS: op. cit.,1828, apartado XXXI, 5.
za
ESTATUTOS: op. cit.,1828, apartado XXXI, 9.
~ ESTATUTOS: op. cit.,1828, apartado XXX, 5.
ze Los
notas que siguen sobre los exámenes realizados a agrimensores,así como las listas de aprobados que aparecen como
ANEXO, están basadas en la documentación existente en el
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos:
Arquitectura, legajo 59(A-B}; Estudios, legajo 50; Juntas Particulares; yLibros de Actas (I-III).
.

La generalización de las pruebas en la última década
del siglo se explica por el acceso al empleo de nuevos
peritos y por el creciente prestigio de la Academia
de San Carlos. De otro lado, la procedencia geográfica de los titulados era la siguiente: los valencianos
provenían en su mayor parte de comarcas con alta
densidad demográfica y grandes problemas técnicos
relacionados con el regadío (Planas Alta y Baixa,
1'Horta,l'Alacantí, ambas Riberas, el Baix Vinalopó,
el Bajo Segura, la Costera y el Camp de Morvedre),
mientras que los foráneos lo hacían en un 95% de
las actuales provincias de Albacete (casi el 50%),
Cuenca y Murcia.
Pueden distinguirse cuatro grupos de aspirantes:
a) Nuevos peritos procedentes del mundo rural,
que llegaban al oficio confiados en los conocimientos de aritmética y geometría elementales
obtenidos trabajando junto a los expertos y
agrimensores municipales. Es el caso, por ejemplo, de Juan Bautista Álvarez, Antonio Casas
y Roque Girona, labradores contratados en las
obras de prolongación de la Acequia Real del
Júcar con anterioridad a su titulación.
b) Expertos de pequeños municipios, que iban
a la academia para convalidar su titulación.
En esta situación se encontraban, entre otros,
José Torres y Antonio García, quienes poseían
certificaciones expedidas por los justicias de
sus villas respectivas.
c) Hijos de expertos y agrimensores que ejercían
antes de que se crease la academia o se titularon
en ella. Era común que reseñasen sus vínculos
familiares y su trabajo junto al perito ya aprobadopara reforzar la solicitud. Aquí se incluirían
Pedro Pablo Olmos, Vicente Casanova, Tomás
Coltell y Miguel Cuenca.
d) Militares de baja graduación y personas relacionadas con el ejército, que por su cercanía a
los ingenieros militares y la formación recibida
poseían los conocimientos mínimos requeridos.
Se trataba de profesionales con destino circunstancial en el Reino de Valencia, lo que explica
la diversidad de provincias de origen. En esta
posición se hallaban Francisco Fernández, LorenzoMoreno, Tomás Antonio García, Vicente
Núñez, Ramón Fernández y José Carra.

El examen que debieron aprobar era, en gran
medida, un' simple trámite burocrático. Consistía
en preguntas orales sobre aritmética y geometría
elementales, resueltas ante los académicos de arquitectura comisionados al efecto. A diferencia de
las planteadas a los maestros de obra, que fueron
uniformadas con las de la Academia de San Fernando
en 1787, estas pruebas eran originales en España. No
se ha conservado ningún documento cartográfico
de las mismas, por lo que la parte práctica debía reducirse a la resolución de operaciones matemáticas.
La teórica, por su parte, podía soslayarse en función
de la experiencia demostrada por el aspirante. Esta
flexibilidad explica que el primer suspenso no se
produjese hasta 1801 y que el agrimensor afectado
(Bautista Andrés, de Soneja) fuese aprobado un mes
más tarde. Posiblemente aquí radique la causa de
las limitaciones que la propia academia introdujo
en el uso de la titulación: a partir de 1784 la aprobación excluía, salvo que se indicara lo contrario,
la idoneidad del aspirante para el levantamiento
de mapas y planos y las prácticas de nivelación. De
este modo, comenzó a distinguirse entre quienes se
examinaban a petición propia de estas materias (o
hidrómetras) y la inmensa mayoría de los titulados,
que vieron circunscrito su campo de actuación a la
medición de tierras.
Esta última decisión se relaciona también con
las competencias asumidas por los arquitectos de la
academia, entre las que se incluían la admisión de
todos los proyectos de obra que pensaban ejecutarse
en el reino, incluyendo la comprobación de los planos que los recogían. Aunque era una prerrogativa
que afectaba más a la competencia que mantenían
con los ingenieros militares, el que los agrimensores
quedasen al margen de determinados encargos no
hacía sino delimitar las funciones de unos y otros. En
realidad, las presiones de la ciudad habían colocado
en una difícil situación a la Academia. Como responsable de laexpedición del título de agrimensor debía
participar en la consolidación de una actividad ajena
alas bellas artes, mientras que como centro educativo
no podía Binó velar por los intereses de sus arquitectos. La~ agrimensura acabó convirtiéndose, por este
camino, en una obligación a la que se prestaba una
atención mínima.
La ausencia de cursos específicos para agrimensores dentro de la Academia tuvo que ser cubierta
ponlos propios titulados, que en más de una ocasión
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abrieron centros privados. Por este motivo, es frecuente leer en las solicitudes de examen el nombre
del agrimensor con el que el aspirante había preparado la prueba. Así, José Ruiz confesaba haber
estudiado con José Rico; José Calatayud, con Juan
Fenoll; Francisco Cuesta, con Antonio López; etc. A
veces se incluía el de algún académico, como en el
caso de Ramón Fernández, que se declaraba discípulo
de Manuel Blasco. Algunos otros (Miguel Cuenca,
Antonio Herráez o José Polo) podían, en fin, haber
acudido a las cláses de geometría destinadas a los
arquitectos y, por esta razón, se presentaban como
alumnos de la academia.

la Academia de Matemáticas y Nobles Artes27 y la
Academia de San Luis28, respectivamente. La regulacióndefinitiva de laprofesión no se produciría hasta
el siglo XIX, coincidiendo con el desarrollo independiente de la Topografía. Por una real cédula del 21
de abril de 1828 sè restablecía la situación anterior á
1808, ratificando la necesidad de título para el ejercicio de la misma y la prohibición de darlo a ciudades
y tribunales29. Años más tarde, dos reales decretos
de 17 de febrero de 1852 y 4 de diciembre de 1871
fijarían definitivamente las condiciones del examen
y las atribuciones del agrimensor aprobado.

El desinterés hacia la agrimensura por parte de
los académicos de San Carlos se refleja también en
la escasa atención prestada a la defensa de los titulados. Adiferencia de los maestros de obra, cuyos
derechos profesionales se difundieron de forma
inmediata, los que afectaban a los agrimensores no
conocieron tanta publicidad. Su desconocimiento y el
ejercicio de la profesión por parte de quienes poseían
una titulación anterior a 1768 generaron no pocos
enfrentamientos ante los que la academia reaccionó
tarde y mal. A pesar de que existían listas impresas
de aprobados, la actuación de expertos en encargos
propios de agrimensores fue constante durante lo
que restaba de siglo.

4. CONCLUSIÓN

Este diferente comportamiento de la Academia con
respecto a los agrimensores y los maestros de obrases
comprensible. Enfrentada al sistema gremial desde su
creación, debía defender sus enseñanzas en cuantas
ocasiones tuviera. De este modo, la agrimensura, que
había sido beneficiada en la redacción de sus estatutos,
se encontraba marginada en su aplicación. No lo hubiese sido tanto si los municipios no hubiesen persistido en mantener sus privilegios en esta materia. Una
década después de la creación de la Academia de San
Carlos,~el consistorio de la ciudad de Valencia seguía,
como en el caso de Juan Bautista Álvarez, verificando
la aptitud de quienes demandaban el empleo de agrimensor, tuviesen o no la aprobación académica. No
puede extrañarnos que otros, como el de Alicante, se
limitasen a registrar en sus actas las titulaciones académicas que presentaban los aspirantes al empleo, o
que, como el de Segorbe, siguieran sin distinguir entre
agrimensores y expertos a finales de siglo.
La situación no era muy distinta de la que más
tarde se produjo en Valladolid y Zaragoza tras crearse
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La creación de la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos no resolvió, por si sola, los problemas
de la agrimensura que se venían denunciando desde comienzos de siglo. No obstante, sería un error
considerar queda situación no había experimentado
modificaciones sustanciales. En la medida que existía una posibilidad de controlar la titulación de los
nuevos agrimensores, la regulación del empleo sólo
era cuestión de tiempo: la consolidación dé la nueva
corporación profesional llevaría, tarde o temprano, ,,
al acuerdo sobre unas demandas comunes y a la
exigencia de mayor protección.
La guerra de la Independencia paralizó un
proceso que sólo pudo reemprenderse a partir de
1828. Que se iniciara en la ciudad de Valencia se
explica por la tradición que en ella tenía el oficio de
experto en agricultura, la presencia de un ambiente
de renovación científica propicio desde finales del
siglo XVII, la centralización política que siguió a los
decretos de Nueva Planta y las necesidades técnicas
a las que tuvo que hacer frente el municipio ante el
aumento demográfico, la lucha contra las condiciones
físicas del término y la proliferación de pleitos por
cuestiones territoriales.
¡

Z' ESTEBAN PIÑEIRO, Mariano y JALÓN CALVO, Mauricio:
"Una Academia de Matemáticas en el Valladolid ilustrado",
Ciencia, técnica y estado en la España ilustrada,1990, pp. 303-319;
p. 312.
28 LABORDAYNEVA, José: Maestros de obra y arquitectos del periodo
ilustrado en Zaragoza, 1989, Zaragoza, apéndice documental.
s9 COLECCIÓN de
reales órdenes comunicadas a la Real Academia
de San Carlos desde el año 1770 hasta el de 1828, 1828, Valencia,
pp.123-124.

L.a renovación consiguiente acabó afectando a un
colectivo anclado en comportamientos paragremiales: el delos expertos en agricultura. Su resistencia al
cambio fue menor que la ofrecida por otros oficios,
sobre todo porque no constituía un gremio y nunca
se planteó su desaparición. Con agrimensores o sin
ellos, el recurso a labradores conocedores del terreno continuaría siendo la norma. A finales de siglo,
las diferencias entre unos y otros distaban de ser
reconocidas. La confusión se explica por los lazos de
vecindad, amistad e, inclusive, familiares que existían entre expertos y agrimensores; por el prestigio
alcanzado en su trabajo por algunos expertos; por la
actuación de los agrimensores titulados, que tendió
a reproducir los hábitos de los expertos; por la falta
de interés de los propios municipios; y, en fin, por
la actuación timorata de la propia Academia de San
Carlos a la hora de defender los intereses profesionales de sus titulados.
Obligada por la ciudad a incluir la regulación de la
agrimensura entre sus competencias, la Academia de
San Carlos nunca supo cómo actuar para conseguirlo.
Dedicada casi por entero a preservar su autonomía
respecto de la madrileña de San Fernando y a desmantelar elsistema gremial en el campo de las bellas artes,
siempre contempló esta obligación como algo carente
de interés. Se li
mitó a establecer lo que el consistorio le
Pedía: una prueba de conocimientos mínimos, como

trámite formal para el desempeño de la profesión.
Resultó una medida insuficiente porque sus estatutos
reconocían los títulos precedentes; su vinculación con
la ciudad de Valencia hizo que su actuación se viese,
al menos al principio, como una continuidad en el
ejercicio de las competencias municipales; nunca se
preocupó de dar publicidad a la norma que establecía
la obligatoriedad de pasar un examen para el ejercicio
de la profesión; el contenido de éste no garantizaba la
cualificación de los aprobados; y en ningún momento
contempló la posibilidad de ampliar sus actividades
docentes a los agrimensores.
Los factores anteriores explican las dificultades
que los aprobados encontraban al intentar ejercer
sus derechos. Confundidos con los expertos, poco
valorados por colectivos mejor preparados como los
de arquitectos e ingenieros militares, deudores de
los medidores formados al margen de la academia
y olvidados por ésta una vez que superaban el examenpreceptivo, su situación no era muy distinta en
1808 de la de mediados de siglo. Los agrimensores
se encontraron, así, ante una realidad contradictoria:
mientras las insuficiencias del trabajo de los expertos
habían forzado un proceso que les había permitido
consolidar la presencia del oficio en las instituciones,
las posibilidades de contratación decrecían a medida
que aumentaba el número de aprobados y la competencia ilegal de los mismos expertos.

ANEXO
AGRIMENSORES TITULADOS POR LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS DE VALENCIA

A)

(Z7ES-1HO8)

Valencianos:

NOMBRE

LOCALIDAD

APROBACIÓN

Aguilar, Pascual
Ale1xandre, Gregorio
Almela, Pedro
A~iñana, Vicente
lvarez, Juan Bautista
mengual, Pedro
~drés, Bautista
~dréS, Francisco
~drés, Miguel

Sot de Ferrer
Sagunt
Vila-real
Cofrentes
Valencia
Orihuela
Soneja
Llíria
Llíria

18 /VIII / 1803
18/XII/1802
15 / IV / 1806
8/I/1801
10/X/1779
22 /XII / 1807
10/III/1801
16/VIII/1778
3 /VII / 1773

Á
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Andreu, Ramón
Andreu, Ramón
Aracil, Victoriano
Arnal, Vicente
Asnar, Francisco
Assins, Francisco
Baldellón, José Estanislao
Baller, Francisco
Ballester, Bartolomé
Ballester, Bautista
Ballester, Manuel
Ballester, Vicente
Bañuls, José
Belda, Pedro
Bella, Antonio
Bergadá, Miguel
Bernabé, José
Bernabeu, Pedro
Berruti, Juan Bautista
Blasco, Pascual
`Bobea, Joaquín
Bonet, Francisco
Borrell, Francisco
Bru, Antonio
Brufal, Juan
Calabuig, Isidro
Calabuig, Tomás.
Calatayud, José
Ca arena, Francisco
Ca ps, Miguel
C "zares, Juan Bautista
Cañ s, Vicente
Carbonell, José
Casanova, Tomás
Casanova, Vicente
Casas, Antonio
Castelló, Francisco
Catalá, Antonio
Cerdá, Mariano
Cervera, Gaspar
Cervera, Vicente
Colechá, Bernardo
Coltell, Bartolomé
Coltell, Tomás
Comeche, Vicente
Conejos, José
Conques, Pascual
Cortés, Antonio
Crúa, Vicente
Cuenca, Francisco
Cuenca, Miguel
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Alicante
Orihuela
Sant Vicent del Raspeig
Sagunt
Elx
Catarroja
Alberic
Castellón de la Plana
Valencia
Onda
Castellón de la Plana
Almassora
Alicante
Novelda
Castelló de Xàtiva
Llíria
Elda
~
Orihuela
Alicante
Aspe
Almassora
Albalat de la Ribera
Aielo de Malferit
Massanassa
Elx
Ontinyent
Ontinyent
Crevillent
Carcaixent
Montcada
Aspe
Moncofa
Sueca
Valencia
Valencia
Alginet
Sagunt
~ Sagunt
Xilxes
Llíria
Llíria
Sueca
Valencia
Valencia
Benifaraig
Puçol
Vila-real
Xàtiva
Gavarda
Xàtiva
Xàtiva

8/I/1797
13 / VI / 1805
6/IV/1808
31/I/1802
18 /VII / 1792
3/XII/1797
2/III/1803
28/VII/1800
18/II/1785
7/VIII/1807
29/VII/1781
12/XII/1804
9/II/1784
28 / V / 1806
21/VI/1784
29/I/1800
5/III/1798
15/IX/1806
5 / V / 1797
13/II/1798
8/XI/1805
21 /IV / 1803
2/X/1791
24/I/1803
6/VI/1787 .
7/I/1798
9 /VII / 1799
27/ V / 1791
22/VIII/1799
30/IX/1807
16/XII/1805
23/IV/1796
4/II/1808
31/VII/1768
26/IV/1788
14/III/1781
15/II/1800
17/II/1798
1/II/1800
9/III/1776
8/VI/1776
4/VII/1792
4 /XII / 1799
13 / IV / 1807
30/XII/1800
5/III/1799
27/IV/1805
11/X/1800
4/VII/1807
9 / V / 1796
20/XI/1797

Chaix, José
Chornet, Antonio
Chulvi, José
Darés, José
David, Juan
Díez, Francisco
Domingo, Juan
Felici, Francisco
Fenoll, Juan
Fenollosa, Julián
Fernández, Francisco
Ferrer, Miguel
Fons, José
Font, Vicente
Fraga, Bartolomé
Gandía, Pascual
Garañena, José
García, José
García, Juan
Gari, Bautista
Cavara, Mariano
Girona, Roque
Gómez, Manuel
González, Manuel
Guijarro, Francisco
Fleredia, Miguel
Herráez, Antonio
Ibars, Manuel
~Orra, Eusebio
Iglesias, Bautista
IranzO,
Tomás
Jordán, Rafael
Juan, José
La Iglesia,
Pedro
Pablo
anga,
puente, José
Lima.
Vicente
Linares, Vicente
Lisian,
Francisco Antonio
López, Jose
pez, Vicente
Llácer, Vicente
Liebres Ignacio
Lledó, José
Lli, Bautista
Jaime
Llop~
p, Juan
Llopis, Jose
pis, Manuel
Nlaciá, Juan
Marc
Francisco

L

Xàtiva
Alicante
Carcaixent
Nules
Castellón de la Plana
Elx
Siete Aguas
Algemesí
Elx
Vall d'Uixó, la
Alicante
Borriana
Tavernes de la Valldigna
Llíria
Sagunt
Ontinyent
Valencia
011eria, l'
Aspe
Almassora
Nules
Alcúdia, l'
Castellón de la Plana
Almassora
Vilafranquessa
Elx
Valencia
Castellón de la Plana
Mutxamel
Elx
Cullera
Segorbe
Xàtiva
Elx
Vall d'Uixó, la
Orihuela
Sagunt
Castellón de la Plana
Crevillent
Sueca
Beneixida
Sueca
Elx
Sueca
Cullera
Vila-real
Vila-real
Quart de Poblet
Sagunt
Elx
Polinyà de Xúquer

20/VII/1786
5 / V / 1797
7/I/1792
2/XII/1789
29 / V / 1774
25 / IV / 1785
29 / VI / 1794
12 / I / 1780
18 / VI / 1790
15 / V / 1790
14 / XI / 1794
13 / X / 1795
5/IV/1791
6 /XII / 1773
22/I/1804
14/VI/1800
24/XI/1805
20 / I / 1802
18/IX/1805
27/IX/1802
8/II/1805
13/I/1780
14/XII/1791
16/IX/1775
30/I/1792
13 /VIII / 1773
22 / V / 1804
2/I/1789
8/I/1806
19/X/1785
30/XI/1777
17/I/1794
24/IV/1804
8/VIII/1778
2/III/1790
30 / IX / 1791
24/VI/1800
7/IX/1800
14/VIII/1783
4/VII/1792
9/XXI/1807
23 / XI / 1786
26 / IV / 1781
26 /VII / 1781
26 / IV / 1796
23 / XI / 1805
27/IX/1802
17/III/1806
28 / XI / 1797
12 / V / 1791
28 /XII / 1778

.•

Marhe, Miguel
Martí, Bautista
Martí, Jacinto
Martínez, Antonio
Martínez, Félix
Martínez, Francisco
Martínez, Francisco Andrés
Martínez, Lorenzo
Martínez, Miguel
Mas, Francisco
Mas, Salvador
Masía, Francisco
Matoses, Pedro Juan
Medina, Bernardo
Medrano, Antonio
Michavila, Luis
Minguet, Mauro
Miralles, Cristóbal
Miralles, Onofre
Mirambell, Ginés
Molina, Miguel
Montaner, Peregrino
Mora, Francisco
Mora, Juan
Morelló, Roque
Murcia, José
Murcia, Juan Antonio
Murcia, Miguel
Museros, Joaquín
Nacher, Pascual
Navarro, José
Navarro, Pedro
Nebot, Cristóbal
Nebot, Vicente
Olmos, Pedro Pablo
Onteniente, Diego
Ortí, Joaquín
Ortiz, Andrés
Ortiz, Francisco
Ortiz, Manuel
Oxea, Antonio
Parren, José
Pastor, Ignacio
Pastor, Juan
Pedraza, Isidro
Peiró, Vicente
Perales, Vicente
Pérez, Vicente
Pérez, Vicente
Pina, Diego
Piñón, Matías

70

Onda
Borriana
Alicante
Llíria
Llosa de Ranes
Novelda
Orihuela
Valencia
Xàtiva
Crevillent
Crevillent
Elx
Cunera
Valencia
Alicante
~
Onda
Valencia
Castellón de la Plana
Valencia
Monforte del Cid
Vila-real
Paterna
Callosa de Segura
Callosa de Segura
Segorbe
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Castellón de la Plana
Vila-real
Alaquàs
Nules
Vila-real
Betxí
Valencia
Alicante
Sueca
Callosa de Segura
Buñol
Callosa de Segura
Orihuela
Sueca
Cunera
Alicante
Mutxamel
Alaquàs
Guadassuar
Alzira
Vila-real
Callosa de Segura
Onda

29 / IV / 1797
22/IV/1799
3 / VI / 1795
29 / I / 1800
24 / I / 1803
4 / VI / 1806
8 / IX / 1806
13 / V / 1768
23/IV/1792
22 / II / 1789
4/VIII/1783
13 / V / 1779
10/I/1785
6/XII/1800
28 / VI / 1794
9 /III / 1777
13 / V / 1768
10 / I/ 1796
5/VII/1772
20/XII/1781
14/VII/1790
14 / VI / 1800
29/VIII/1807
18 / IV / 1787
21 / II / 1803
10/VI/1796
20/X/1802
10/VI/1796
14/V/1799
23/XI/1805
22/III/1793
29/VIII/1805
11/I/1791
10 / V I / 1796
5/XI/1778
6 /VIII / 1802
29 / II / 1780
11/III/1791
20 /XII / 1781
11/III/1791
11 /VII / 1803
5 /XII / 1794
10 / I / 1806
3 /VIII / 1800
23/VII/1794
22/III/1793
18 / IV / 1780
31 /III / 1800
8 / XI / 1805
18 / X / 1800
29/IV/1797

Plá, Felipe
Pujol, Ramón
Querol, Francisco
Ramos, Joaquín
Ramos, Pedro
Redal, Antonio
Rico, José
Rocafort, Jaime
Ros, José
Rosell, José
Ruiz, Joaquín
Ruiz, Mateo
Salbar, Antonio
Sanchís, Antonio
Sanchiz, Pascual
Sancho, José
Sebastiá, Pascual
Segarra, Nicolás
Segura, Vicente
Sellés, Manuel
Soler, Luis
Soler, Mariano
Soriano, Francisco
Teixedo, Miguel
Terol, José
Terres, José
Tormo. José
Torregrosa, Vicente
Torres, Ahino
Torres, Pedro
Valls, Manuel
Vicent Miguel
Vidal, José
Villa, José
Villato, Manuel Tomás
Villeta, Giner
VI~eS,
Francisco
Upes, Isidro
VI~eS,
José
Xirneno, Blas
Xirneno, fosé

Artana
Alicante
Castellón de la Plana
Borriana
Crevillent
Alzira
Monòver
Castellón de la Plana
Sagunt
Montcada
Elx
Llíria
Museros
Carcaixent
Carcaixent
Vila-real
Sagunt
Castellón de la Plana
Valencia
Bétera
Algemesí
Xàtiva
Vila-real
Borriana
Alicante
Benejúzar
Ontinyent
Sant Vicent del Raspeig
Corbera
Valencia
Ontinyent
Vila-real
Vila-real
Castellón de la Plana
Orihuela
Alicante
Carcaixent
Carcaixent
Onda
Salinas
Betxí

23 /III / 1795
5 / V / 1797
9/VII/1788
15/X/1795
17/XI/1791
5 / IV / 1800
8 /III / 1785
5/XI/1790
3 /VII / 1799
26/IX/1791
21/XI/1783
1 / VI / 1778
8/IX/1800
8 /XII / 1807
20/I/1794
14 / I / 1792
27/III/1798
13 / V / 1789
19/II/1793
5/II/1798
9 / V / 1786
9 / I / 1808
27/VII/1790
10 / X / 1795
4/IV/1799
4/IV/1794
9 /III / 1793
28/II/1805
19 /VIII/ 1807
23 / II / 1772
9/IV/1805
11/I/1791
11/I/1791
28 / V / 1802
1/IX/1792
5 / V / 1797
10/VI/1794
3/III/1808
15/VII/1807
2/IV/1797
16 / VI / 1797

NOMBRE

LOCALIDAD (PROVINCIA)

APROBACIÓN

Agenlo. Pedro
Alarcón
Blas
Alarcón,
Juan de
Albertos, Diego

Rubielos de Mora (4)
Minaya (1)
Minaya
Abengibre (1)

6 /VII / 1795
24/V/1797
22/I/1794
20/VI/1792

B)

Foráneos al Reino de Valencia:
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Andrés, Juan
Andreu, Ramón
Bañón, José
Berdejo, Juan
Berdexo, Miguel
Blanco, Miguel
Blanco, Martín
Cambronero, Fernando
Cánovas, Pedro de
Capel, Bernardo
Caro, Alonso
Carpena, Juan
Carra, José
Cebrián, Cristóbal
Córdoba,. Blas Ignacio
Cosías, Juan Pío
Cubas, Martín de
Cuesta, Alonso
~
Cuesta, Francisco
Cuesta, Pedro de la
Díaz, Aquilino Antonio
Díaz, Pedro
Fernández, José
Fernández, Juan
Fernández, Julian
Fernández, Ramón
Flores, Manuel de
García, Alonso José
García, Andrés
García, Antonio
García, Antonio
García, Fernando
García, José
García, José
García, José Joaquín
García, Matías
García, Pedro
~
García, Pedro
García,. Pedro
García, Tomás
García, .Tomás Antonio
Garrido, Melchor
Garrido, Tomás
Gómez, Andrés
González, Miguel
Guinao, Antonio
Hernández, Ginés
Hernández, Pedro
Lax, José
Leal, Juan
López, Antonio
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Yecla (3)
Almansa (1)
Caudete (1)
Ledaña (2)
Jorquera (1)
Almansa
Jorquera
San Clemente (2)
Alhama de Murcia (3)
Líjar (8)
Villanueva de La Jara (2)
Yecla
San Clemente
Jorquera
Villalpardo (2) ~'
Honrubia (2)
Ledaña
Motilleja (1)
Albacete (1)
Jorquera
Barrax (1)
Caudete
La Roda (1)
Villanueva de La Jara
La Roda
Castropol (6)
Villagordo del Júcar (2)
Tobarra (1)
Ledaña
Madrigueras (1)
La Roda
Murcia (3)
Madrigueras
Murcia
La Roda
Jorquera
Murcia
Murcia
Murcia
Infesta (1)
Villanueva de La Jara
Madrigueras
Motilleja (1)
Jorquera
Alcalá del Júcar (1)
Cieza (3)
Murcia
Cartagena (3)
Murcia
Madrigueras
Infesta

~

12 /VIII / 1799
8/I/1797
9 / V / 1806
20/VII/1792
2/VI/1792
8/I/1797
13 /III / 1792
26 / V / 1794
26/VIII-/1807
4/IV/1794
22/II/1800
17/VI/1799
3Ó/I/1806
6/VII/1793
18/VI/1792
17/VI/1805
30/V/1792
4/II/1793
6/VI/1792
26 / XI / 1791
26 / V / 1807
4 / V / 1791
27/VI/1792
28/I/1800
27/VI/1792
21/II/1801
16/VI/~1794
30 / V / 1795
2/IV/1793
29 / V / 1792
27/VI/1802
9/I/1801
1/X/1791
30/IV/1805
24/VIII/1797
20 / V / 1791
31/I/1795
30/ V / 1795
9 /III / 1807
26/VI/1798
21 /I/ 1801
5 /VII / 1792
4/II/1793
18/VI/1799
3/VII/1793
10/VII/1795
8 / VI / 1805
25/VIII/1807
12/IX/1807
23/VII/1793
17/VIII/1792

López, Eusebio
López, Juan
López, Juan Fausto
López, Julián
López, Miguel
Martín, Cristóbal
Martín, Isidro
Martínez, Antonio
Martínez, Domingo
Martínez, Pedro
Mateo, Antonio
Mateo, Rafael Felipe
Morata, Cayetano
Moreno, Angel
Moreno, Lorenzo
Muñoz, Sebastián
Navarro, Julián
Navarro, Miguel
Nieto, Antonio
Núñez, Vicente
Ortega, Juan
Pardo, Julian
Pardo, Matías
Parra, José
Parreño, Lorenzo
Pedrero, Salvador
Perez,
José
Pérez,
Marcos
Pérez, Pedro
Pérez, Pedro Antonio
Picazo, Juan Miguel
Polo, José
Ponce, Pernando
Ponce, Pedro
POveda, Antonio
Ramírez, José
Ravad~, Cristóbal
Ródenas, Alfonso
Rombau, Pascual
Ruiz, José
Sáez, Dogo
S~chez, Simón
Sanchís, Antonio
Sevilla, Miguel
Tobarra, Francisco
Tórtola
Torre ~ José
Nicolás
Torres, José
Valverde
Pedro
Villora, Juan
x~énez, Ginés

Chinchilla de Monte Aragón
Infesta
San Clemente
San Clemente
Infesta
Lillo (5)
Madridejos (5)
Cartagena
Cartagena
~
Villagordo del Júcar
Bonete (1)
Cuenca (2)
Murcia
Caravaca de la Cruz (3)
San Clemente
La Roda

Jorquera

~

Barrax
Cartagena
Población de Campos (7)
Yecla
Villanueva de La Jara
Jorquera
Caudete
La Roda
Fuente Álamo (3)
San Clemente
Alcalá de Júcar
Infesta
Yecla
Villagordo del Júcar
Cartagena
Madrigueras
Ledaña
Motilla del Palancar (2)
Beniel (3)
Casasimarro (2)
Chinchilla de Monte Aragón
Abengibre
Jorquera
Jorquera
La Roda
Murcia
Tobarra
La Gineta (1)
Campillo de Altobuey (2)
Murcia
Alcalá de Júcar
Ledaña
Motilla del Palancar
Tarazona de la Mancha (1)

15/IV/~1806
28 / V / 1802
8/I/1800
24 / VI / 1792
14 /III / 1799
15/VII/1797
2/X/1795
9 /III / 1801
8/XI/1807
16/VI/1794
15/VI/1804
3/XII/1804
2/VII/1798
26/III/1797
21 / I / 1801
27/VI/1792
26/XI/1791
10/VIII/1807
17/I/1803
20/XII/1802
6 /XII / 1789
5 /VIII / 1800
2 / V I / 1792
9 / V / 1805
27/VI/1792
5/VII/1805
8/I/1800
18 / VI / 1803
21/IX/1793
17/VII/1789
6 /VII / 1793
17/IV/1805
21 / V / 1792
26 / XI / 1791
14/VI/1797.
18/I/1806
27/VI/1793
22 / IV / 1800
12 / XI / 1789
3 / IV / 1791
10 /VIII / 1792
27/VI/1802
21 / VI / 1805
30 / V / 1795
18/II/1793
14/III/1795
17 / X / 1795
30/VIII/1803
10/VI/1800
12 / IX / 1792
14/I/1799
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Zamora, José
Zerero, Pedro

Rubielos de Mora
Yecla

23/VIII/1803
6 / IV / 1808

Provincias actuales: (1) Albacete; (2) Cuenca; (3) Murcia; (4) Teruel; (5) Toledo; (6) Asturias; (7) Palencia y (8)
Almería.
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LA PERMANENCIA DE LO EFÍMERO.
PRIMERAS PLASMACIONES: LOS MONUMENTOS
ERIGIDOS EN LAS VISITAS DE LA REINA MARIA
CRISTINA A LA CIUDAD DE VALENCIA (1829 Y 1844)
MARI CARMEN HERNÁNDEZ PERELLÓ
SARA REIG BALDÓ

Universitat de València
RESUMEN
El siguiente articuló trata algunos de los monumentos de arquitectura efímera erigidos con ocasión de la visitas realizadas
por la reina Maria Cristina de Borbón a Valencia, en 1829 y 1844. se pretende realizar un acercamiento a partir de la lectura de
un boceto y una
litografía inéditos, contenidos en el Museo de la Ciudad de Valencia, ya que las primeras ideas del artista son de
sumà importancia, no sólo ártística, sino también documental a la hora de reconstruir un hecho histórico.
Palabras clave: arte efímero /Valencia /boceto /litografía /visita real.

ABSTRACT
This article talks about some of the monuments of ephemeral architecture, built to celebrate the queen Maria Cristina's visits at the city
°f valencia, in 1829 and 1844. We pretend to study this subject, through the reading of a sketch and a lithography unpublished, contained in
the Museum of
the City of Valencia. The first impressions of the artist, have a highly importance, not only artistic, but documental as well,
because they allow i~s to recreate historical facts.
Ke3'~,ords: ephemeral art / Ualencia / sketch / lithography / royal visit.

En este caso, el
hecho de prestarle atención a obras
de arte
olvidadás y relegadas en los fondos museísti~Os' es lo que hace darnos cuenta, de que siempre se
puede hallar
una nueva información que amplíe el
conocimiento
de nuestro pasado, ya que la historia
se está
continuamente reescribiendo.

Sin embargo, antes de analizar con detenimiento
los bocetos, nos referiremos brevemente al contexto
de estas celebraciones, y al por qué de la erección de
estos monumentos. A lo largo de la Historia muchas
son las celebraciones en las que se han levantado
arquitecturas efímeras, no obstante y a pesar de su
carácter temporal su imagen quedaba fijada a través
de grabados y descripciones. Pero es en el Barroco
cuando este tipo de monumentos conmemorativos
obtienen su máxima expresión y fastuosidad, tradiciónesta que perduró hasta el siglo XIX. En este siglo
se levantaban monumentos para diversos tipos de
celebraciones, como son las exequias fúnebres, los
natalicios, las visitas reales o entradas y las proclamaciones y juras.

Concretamente, este artículo pretende mostrar un
boceto y una Tito rafía del
Museo de la Ciudad de
V~encia, que no habían sido estudiados y su relación
con las fiestas celebradas en la ciudad de Valencia
con ocasión de las dos visitas realizadas por la reina
María Cristina,
en 1829 y 1844.

Podemos decir que en general, los monumentos
efímeros de esta época presentan unas características
comunes: exaltaban el poder de la persona a quién
iba dedicado; el reconocimiento al personaje insigne
solia hacerse por parte de colectivos cívicos (gremios,
Ayuntamiento, Universidad, etc.); en estos festejos se

uchas son las arquitecturas efímeras levantadas en Valencia durante el siglo XIX, al
igual, que muchas son también las investigaciones
llevadas a cabo sobre este tema. No obstante, en este
artículo sobre
todo lo que queremos recalcar es la
importancia de los bocetos realizados como primera
Idea de dichas arquitecturas, que en ocasiones no han
sido del todo valorados.
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observaba una integración entre sociedad y poder; la
mayoría de los artistas, artesanos o arquitectos que
trabajaban en estos monumentos eran destacados
(normalmente Académicos de San Carlos); en caso
de que se llevaran a cabo se realizaban con materiales
económicos, como madera y yeso, pero que una vez
pintados simulaban materiales nobles, creando un
efecto espectacular; presentaban un estilo clasicista
(algunos aún con cierto carácter barroco, sobre todo
en la simbología de los monumentos funerarios).
Este tipo de celebraciones tanc~bién se realizaron
durante todo el siglo XIX en la ciudad de Valencia,
centrándonos en este caso en las visitas reales.
Éstas suponían un momento muy significativo, ya
que permitían un mayor contacto entre el rey y sus
súbditos. Con estas celebraciones se conseguía transmitir una ideología determinada al pueblo y servían
para distraer la atención ante situaciones precariasl.
Además, eran de buen agrado para la población que
acudía en masa para ver a los monarcas, tal y como
queda reflejado en las descripciones de la época:
"innumerable concurrencia de habitantes de otros
pueblos que habrán acudido para lograr la dicha de
ver y obsequiar a S.S.M.M"2.
Los monarcas solían pasar por Valencia cuando
regresaban de sus viajes y se dirigían a la Corte. Estas
visitas duraban varios días y en ocasiones, incluso
semanas. Valencia era una importante ciudad de
tránsito3 que los monarcas visitaban en sus viajes
desde Francia e Italia en dirección a Madrid, era
elegida por su situación geográfica y por su tradicional relevancia.
La ciudad se adornaba para esta ocasión y se celebrabannumerosos festejos que constaban de actos
religiosos y profanos. Entre ellos se realizaban luminarias, fuegos artificiales, naumaquias, procesiones
y bailes Las fachadas se decoraban fastuosamente,
y como hemos dicho anteriormente, se levantaban
arquitecturas efímeras. Todo ello, no sólo corría
a cargo del Ayuntamiento, sino también de otras
instituciones y corporaciones, como los gremios, la
Universidad, etc.
En 1829 la princesa de Nápoles, Doña Ma Cristina de Borbón, junto con sus padres los Reyes de
Nápoles y las Dos Sicilias, Don Francisco I y Doña
Ma Isabel, pasa por Valencia al dirigirse a la Corte
para contraer matrimonio con Fernando VII, hecho
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este que la convertiría en su cuarta esposa. Antes del
matrimonio, la princesa y sus padres, realizaron un
recorrido por distintas ciudades españolas, para conocer elpaís. Pasó por Barcelona, Tarragona, Tortosa,
Vinaroz, Castellón de la Plana, Valencia, San Felipe,
Almansa, ChinchiYla, Aranjuez, y Madrid4. En esta
ocasión existía una doble celebración, por un lado la
estancia de miembros de la familia real en la ciudad
y por otro la entrada de la reina en la Corte.
Tras recibirse la carta en el Ayuntamiento, anunciando dicho acontecimiento todo fue preparado.
Se nombró una comisión con seis regidores, así
como se avisó de la visita al Arzobispo, al Cabildo
Cated'ralicio y a íos gremios y corporaciones para
que dispusieran todo lo necesario para la fiesta. Se
decidió organizar tres noches de fuegos artificiales,
serenatas en distintos puntos de la carrera realizada
por el cortejo real, tres noches de iluminación general,volteo de campanas y bailes en honor a la futura
reinas. Era costúmbre del Ayuntamiento, enviar una
diputación en su representación para dar la bienvenida a S.S.M.M., en la entrada del Reino, por lo que
el recibimiento se realizó en esta ocasión en Vinaroz,
desde donde se dirigieron a Valencia. Ya en esta
ciudad, permanecieron desde el 29 de noviembre
hasta e12 de diciembre de 1829.
La celebración puede considerarse una fiesta de
cierta sencillez sise compara con las realizadas en siglos anteriores con el mismo motivo. En esta ocasión,
el Ayuntamiento fue adornado y se levantaron una
serie de monumentos efímeros a lo largo del recorridorealizado por la familia real. En estas decoraciones
se observa una temática muy concreta: la futura boda
de la infanta Ma Cristina con.Fernando VII.
' SÁNCHEZ GARCIA, LAURA: "La fiesta como ejemplo de
manifestación plástica y lúdica: breve recorrido por un arte
efímero valenciano de principios del siglo XIX", Actas del 1
Congreso de Historia del Arte Valenciano, 1992, pp. 475-480.
2 Memoria de los Regocijos públicos con el que el Excelentísimo Ayuntamiento de lamuy Noble, Leal y Fidelísima Ciudad de Valencia celebra
el tránsito y permanencia de los muy excelsos y poderosos Reyes de las
Dos Sicilias, y de su augusta Hija la Princesa Doña María Cristina
de Borbón, en su viage á Madrid, con motivo del augusto enlace de
S.A. con el Rey nuestro Señor (que Dios guarde), Valencia 1830.
Imprenta de D. Benito Monfort, p. 5.
s FERRER MARTÍ, SUSANA: Arte efímero decimonónico: Las Fiestas
Reales y Político patrióticas en la ciudad de Valencia, Universitat
de València,1993, p.16
a ALBA PAGÁN, E: La ciudad engalanada. Entradas reales y exequias en Valencia (1802-1852), Servicio de Publicaciones de la
Universitat de Valencia, en prensa.
s ALBA, E., op.cit.

Tras su entrada a la ciudad por la Puerta del Real,
la carrera realizada por el cortejo fue la siguiente:
Plaza del Real, Plaza de Santo Domingo, Calle del
Mar, Plaza de Santa Catalina, Calle de Zaragoza y
del Miguelete, Plaza de Fernando VII, Arco de la Catedral, Plaza de la Almoina y Palacio del Excmo. Sr.
Don Francisco Longa donde se alojaron los reyes con
su hija; es a lo largo de esta carrera donde se erigieron
los monumentos que a continuación tratamos.
Tras estas primeras referencias a los acontecimientos, volvemos la atención hacia el boceto y la
litografía, anteriormente mencionados. El hecho de
que hubieran sido en parte relegados en la memoria
histórica frente a otras obras, nos hace plantearnos,
que en la Historia del Arte, siempre existen unos
tenlas "preferidos" a los que se les otorga una clara
preferencia frente a otras obras como es el caso de
los bocetos, a las que no se les presta el interés que
merecen. Lo que queremos demostrar coñ estas
lineas, es que por el hecho de tratarse. de un boceto,
Y no de una obra definitiva, no se le debe prestar
menos atención, sino que se debe de valorar su
mérito no sólo artístico, sino también documental
por su contribución a reconstrucción de un hecho
la
~stórico.
Estos esbozos, por tanto, sonde gran valor puesto
que nos
muestran, no sólo una imagen gráfica hasta
ahora desconocida u olvidada, sino las primeras
impresiones e ideas del artista que las ejecutó. Estos
bazos esbozados a lápiz sobre papel, serían laprimera muestra de las grandes obras definitivas, de suma
importancia en una sociedad, en la que como ahora,
los acontecimientos festivos, eran muy valorados.
Buen ejemplo de la importancia que se les concedía aestos
monumentos, es la curiosa carta escritá por
D' estonio Regal y Cañas, dirigida al Ayuntamiento
de
Valencia en la que expone su descontento ante
uno de los monumentos que se pretendían levantar
para la visita
de S.S.M.M. los Reyes de Dos Sicilias en
29. Nos li
mitamos a transcribir parte de la carta, en
que se muestra un
claro interés por ofrecerle a los
monarcas las mejores obras, ya que en sus palabras,
se
debe
des „; y no"festejar dignamente a tan Augustos personasu Paso, sólo debe existir belleza en los monumentos a
sino también seguridad: "(...)aquellas primeras
columnas que debían sustentar robusta arquitectura, se
hallan
sosteniendo unos trabesaños vestidos indecentemente -sin
forma ni gusto, ni tal vez seguridad(...)". Es

la

por ello, que recalca su crítica ante un arco de triunfo
que iba a levantarse en la Plaza de Santo Domingo:
"Esto supuesto, ruego a Ud. que reflecsione, un momento
en el Arco que se levanta en la Plaza de Sto Domingo;
y considere desde el basamento desus diformes colunas
hasta lo que ha de ser Cupulas, Templete, Capitel, ó lo
que quieran llamar; que hay de ajustado, digno y decoroso
à unas Majestades acostumbradas à los primores de este
Arte(...) pero en Valencia, à vista de una Academia Rl de
Sn Carlos, de tantos establecimientos literarios y hombres
ilustrados, es una ofensa que se haze a un pueblo civilizado
y que no cede à ninguno en buen gusto y esquistitez, sin
dejar de conocer que es una inurbanidad à lo menos, que
se comete contra S.S.MM., la que su bondad disimularía
solamente"6. Seguramente y, tras lás quejas que obtuvo, no fue llevado a cabo. Esto nos hace suponer,
que quizá el remitente de esta carta, podría haber
visto el boceto previo del ornamento, anterior a su
construcción. Es evidente que el diseño planteado
por el artista no fue de su agrado, o que tal vez el
monumento fue desmontado antes de finalizarse, ya
que en una de las fuentes de la época consultadas',
no aparece nombrado como una de las obras que se
llegaron a erigir.
Con ello, volvemos de nuevo a la idea de que
es realmente complicado establecer con seguridad
si las arquitecturas de los bocetos fueron llevadas
realmente a cabo, o no. Seguramente, la idea original
sufríá numerosas modificaciones, ymuchos de los
motivos artísticos o iconográficos que aparecían en
los bocetos, eran usados en las arquitecturas ya materializadas, pero en su ejecución final era frecuente
que el aspecto del monumento variase en parte
respecto al modelo inicial.
Por ello, planteamos la hipótesis, de que el boceto
al que nos referimos, pudiera tratarse del diseño
previo de los Arcos de Triunfo que el Ayuntamiento
de Valencia encargó, para la visita de S.S.M.M. los
Reyes de Nápoles y Dos Sicilias, y la futura reina en
1829. Se trata de un boceto a gouache de dos arcos
de triunfo con cierto aire clasicista. Se dispone uno
en la parte inferior del papel, junto al que aparece la
inscripción "Para Fuera", y otro en la parte superior,
al lado del cual se lee "Para Dentro".
e ~rclúvo Municipal de Valencia.1829: Actas de 1829. Carta de D.
Antonio Regai y Cañas dirigida al Ayuntamiento de Valencia, e126
de noviembre de 1829. Hoja suelta.
' Memoria de los Regocijos públicos... op. cit.
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Museo de la Ciutat de València

El arco superior consta de un cuerpo principal y
ático. En su parte central tiene un vano en forma de
arco de medio punto. Sobre éste aparecen dos guirnaldas colgantes, dos putti y el escudo de la ciudad
de Valencia a modo de clave del arco. A ambos lados
del vano, se representan dos pilastras jónicas, sobre
plinto las de los extremos, y sobre plinto y leones
—que aluden a lamonarquía—las dos interiores. Entre
cada par de pilastras, hay una hornacina, con una
escultura alegórica en su interior. Sobre cada una de
estas últimas, se representa un medallón, con bustos
rodeados por una guirnalda quizá representando a
los padres de S. M Ma Cristina, los reyes de Nápoles
y Dos Sicilias.
Sobre este cuerpo se sitúa el entablamento y encima una galería con jarrones unidos por guirnaldas.
El conjunto se remata con una columna truncada
en la parte central, ésta soporta una escultura, que
representa probablemente a la Lealtad de Valencia
ante los monarcas, ya que lleva un perro a su lado,
símbolo de la nombrada fidelidad de la ciudad.
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El arco inferior presenta un gran vano central
en forma de arco de medio punto, el cual aparece
flanqueado por dos columnas~ónicas a cada lado,
sustentadas sobre un plinto. Estas van decoradas
con una guirnalda en espiral y otra colgante que las
une. Entre ellas se sitúa una escultura sobre media
columna, y una lámpara de cristales en la parte
superior.
Sobre las columnas, se sitúa otro cuerpo con pilastras, interrumpido en su parte central por el propio
arco. En la clave del arco, aparece un gran medallón
rematado con corona de flores, rodeado con guirnaldas, ydel cual penden dos candelabros. En dicho
medallón se representa un busto femenino, quizá
perteneciente a la Princesa Real Doña Ma Cristina,
ya que su vestido y peinado, son los característicos
de la princesa en esa época, tal y como reflejan sus
retratos realizados en la corte por el Primer Pintor
de Cámara, Vicente López Portaña. Finalmente se
remata con un ático, que se decora con pequeños
putti con pebeteros humeantes en los extremos y un

cuerpo sobreelevado en la parte central. Este cuerpo
contiene una inscripción y sobre ésta dos escudos
superpuestos, el escudo real y el de Valencia, con
tres putti portantes.
La comparación de este boceto con los monumentos erigidos para tal ocasión .aparecidos en
las descripciones de la época, nos hace llegar a las
siguientes conclusiones: el arco situado en la parte
inferior muestra una clara correspondencia con la
descripción del arco encargado por el Ayuntamiento,
Y que se situó entre la Casa Vestuario y la frontera de
la Casa del Mágíster. Éste fue uno de los arcos más
sencillos que se levantaron a lo largo de la carrera.
Mayor esplendor mostraron otros como el erigido
por el Gremio de Zapateros en la Calle Zaragoza.
El hecho de que el arco, del diseño inicial, muestre
en su parte
central un gran medallón, nos hace pensar
que se trata del boceto inicial para el monumento
erigido ante la Casa Vestuario, ya quela descripción
detallada en la Memoria de los Regocijos públicos que el
Excelentísimo Ayuntamiento...8 se afirma lo siguiente:
~~~• • •~ obra toda corpórea, adornada con colunas de excelente arquitectura, de
oportunas alegorías, genios, corona y
manto real en la parte superior, en cuyo centro de la llave
de dicho arco
pendía un precioso medallón dorado, quede
un lado
presentaba en bajo relieve el retrato del Rey nuestro
Señor, y de otro el de su augusta Esposa. La iluminación
de esta
grandiosa mole corrió a cuenta del Ayuntamiento
~• • •~". En él aparecía además la inscripción:
"~1 LOS SOBERANOS DE AMBAS SICILIAS
Y AUGUSTA PRINCESA DOÑA MARÍA
CRISTTNA DE BORBÓN
OBSEQUIO DEL AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA".
Por tánto si se trata este arco de un encargo pór el
Yuntamiento, es lógico pensar que el arco situado
en la
parte superior del boceto, se tratara pues de otra
°bra encargada por el mismo comitente. Como hemos
dicho
anteriormente las inscripciones "Para Dentro"
Y "Para
Fuera", nos'hacen suponer, que estuvieran
re
firiéndose a la ubicación de cada monumento. Así
también se descarta la posibilidad de que la imagen
dibujada de los dos arcos, pertenecieran a un mismo
monumento, lo que se justifica además por el hecho
de que
no coinciden en su forma. Esto, nos inclina
ar, que quizá, el arco superior no se llevara
cabo Ya que
no tenemos constancia de ninguna

a

descripción que coincida plenamente con tal boceto.
Probablemente, el artista pensó en un segundo arco
que cerraría la zona más extrema de la calle, y el otro
se situaría en una parte más interna. El hecho de que
no hayamos encontrado referencias a la ejecución
del árco de la parte superior, nos lleva de nuevo a la
carta comentada anteriormente. Era común que los
bocetos se modificaran, se criticaran, y que incluso
no se materializaran por distintos motivos, ya que
siempre se intentaba mostrar una imagen adecuada a
los monarcas, incluso a pesar de que en esta ocasión
el Consistorio no contó con las mejores condiciones
económicas de que se dispuso en otras ocasiones.
Por ello, aunque no podemos afirmar claramente que
este boceto se correspondiera con el arco criticado,
que debería de haberse erigido en la Plaza de Santo
Domingo, podemos llegar a la conclusión de que
éste podría tratarse de una segunda idea, no llevada
a cabo, y que permaneció en el papel llegando hasta
nuestros días.
Es importante señalar que el Ayuntamiento, encargó un castillo de fuegos artificiales que se disparó
frente al palacio de la Real Aduana la noche de130
de Noviembre. Según la descripción recogida en la
Memoria de los Regocijos Públicos...9, éste tenía en su
parte central un templete a modo de arquitectura
efímera, que también presenta algunas características
formales coincidentes con el arco superior del boceto.
Con ello, volvemos a la idea de que puede que se
tomaran algunos elementos aislados del boceto y se
usaran en esta otra arquitectura, ya que tratándose
del propio Ayuntamiento, es lógico pensar que pudiera usar este boceto como base.
En el cuerpo central de este castillo había un
templo adornado con columnas y realizado con
transparentes, estaba decorado con iluminación de
varios colores. En las cuatro caras de este templo
se representaban con transparentes los retratos de
Fernando VII, los Reyes de las Dos Sicilias y el de la
propia princesa Ma Cristina. Estas efigies, presentan
cierta semejanza a los medallones con retratos que
aparecen en el boceto del arco superior, confirmando
todo ello, que existía una iconografía común (uso
de medallones, guirnaldas, candelabros o arañas,
etc.) con elementos que se repetían en muchas de
las arquitecturas efímeras erigidas.
$ Memoria de los Regocijos públicos... op. cit., p. 4.
9 Memoria de los Regocijos públicos... op. cit., p. 12.
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En cuanto al diseño correspondiente a lalitografía
conservada en el Museo de la Ciudad, ésta muestra
un monumento realizado con ocasión del regreso del
exilio de la reina Doña Maria Cristina, tras las GuerrasCarlistas y el triunfo moderado. Su nueva visita
ala ciudad de Valencia se produjo e112 de marzo de
.1844; para llegar a la Corte tras su destierro hizo de
nuevo una parada en la ciudad de Valencia.
Esta vez se volvieron a realizar el mismo tipo celebracionesque en la anterior ocasiónenla que estuvo.
Como era habitual en este tipo de actos, el pueblo se
volcó de lleno en la visita como bien reseña la prensa
de la época "el pueblo de Valencia llora de gozo y tiembla
de entusiasmo al ver a la madre de su Reina"10
En esta ocasión se levantaron como era usual
monumentos de arquitectura efímera. Uno de ellos
es el que aparece en una litografía que se encuentra,
como ya hemos comentado en el Museo de la Ciudad
de Valencia. El monumento que aquí aparece representado, en forma de obelisco, fue dedicado por la

Fig. 4.-Detalle

Junta de Comercio de Valencia a la reina, y erigido en
la Nueva Glorieta. A pesar de la carencia de fondos,
la junta de Comercio, acordó no sólo erigir el citado
obelisco que aparece aquí representado, sino también
decorar el edificio de la Lonja "con colgaduras de seda".
En la prensa de la época encontramos numerosas
descripciones de dicho monumento efímero que nos
hacen comprobar que esta vez, sí que se siguió el
modelo original y que éste no sufrió prácticamente
variaciones respecto de la litografía.
La representación que aparece en esta litografía
consta de una base, dos cuerpos principales y un
remate. En las esquinas de la base rectangular se
sitúan dos columnas corintias, decoradas con guirnaldas ybanderas, yrematadas con la corona real y el
emblema de la reina con sus iniciales, en la izquierda
"M"yen la derecha "C". Encima de la base, está el
primer cuerpo, que se apoya sobre cinco escalones.
Éste tiene forma de pilastra baja con acalanaduras.
En cada esquina inferior hay dos cabezas de león
(probablemente aludiendo a la monarquía), sobre
las que aparece la siguiente inscripción:
"AL FELIZ REGRESO DE S.M.
LA REINA MADRE
DOÑA MARIA CRISTINA DE BORBÓN.
LA JUNTA DE COMERCIO DE VALENCIA".
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Fig. 3.-Monumento conmemorativo de la entrada triunfal de
la reina regente María Cristina de Borbón,1844. Grabado sobre
dibujo de José Vicente Pérez. Museo de la Ciutat de València.

Junto a este primer cuerpo, se representan
dos esculturas sobre pedestal. La de la izquierda
Diario Mercantil de Valencia, l5 de Marzo de 1844, n° 75, p. 3•

representa a una figura femenina con un ancla, y
la de la derecha a Hermes, haciendo, las dos, claras
alusiones al comercio.
Sobre este cuerpo, se sitúa el segundo, rectangular

y decorado con el escudo real. Encima de éste, está

el remate en forma de columna. Ésta se coloca sobre
~ Plinto, que tiene esculpida la efigie de la reina. A
ambos lados del plinto, hay dos puto con coronas de
laurel. La columna es acanalada, y en su parte inferior
está decorada con figuras antropomorfas desnudas.
Como capitel, dos puto con los brazos en alto, sostienen el anagrama de la reina "M.C" rodeado con
corona de laurel y rematado con una corona.
Tenemos constancia de que el monumento que se
construyó se colocó en el Paseo de la Glorieta, como
ya hemos mencionado. Llegó a medir 66 palmos
de
ancho por 114 de alto, y tenía cuatro frentes. En
él se logró
conseguir la imitación del mármol y el
bronce. Alrededor aparecían inscripciones alusivas
a Maria
Cristina:
Frente a la Calle del Mar
S•M:

y bajo el retrato de

AL FELIZ REGRESO DE S.M.
LA REINA MADRE
DOÑA MARIA CRISTINA DE BORBÓN.
LA JUNTA DE COMERCIO DE VALENCIA.
En la parte del Colegio Reunido:
CRISTINA ABRE LAS UNIVERSIDADES.
San Ildefonso 7 de Octubre de 1832.
En la parte de la Puerta del Mar:
CRISTINA ABRE LAS PUERTAS DE LA
PATRIA A LOS EMIGRADOS POLÍTICOS.
San Ildefonso 15 de Octubre de 1832.
En la del Puente

del Real:

CRISTINA RESTABLECE LAS
LEYES FUNDAMENTALES
DE LA MONARQUÍA.
Madrid 24 de julio de 1834.

anteriormente, del que desconocemos su autoría. La
idea original fue de José Vicente Pérez, el dibujo de
Campos y la litografía de Antonio Pascual y Abad.
Podemos afirmar entonces que José Vicente Pérez,
pintor escenógrafo y adornista, y Académico de Mérito de San Carlos, realizó durante su vida numerosos
diseños para arquitecturas efímeras. Ejemplo de ello
son los bocetos de los carros triunfales realizados
para la celebración del IV Aniversario de la canonización de San Vicente Ferrer, o la decoración de la
fachada de la Lonja para la Jura de Isabel II. En esta
visita de la reina en 1844, no sólo ideó el obelisco,
sino también una tienda de campana y su decoración,
que se situó en el puerto para dar un almuerzo como
recibimiento a S.M.11. Así también, es interesante
recalcar que algunos artistas de la época, "le hicieron
entrega de un Album, con varios dibujos de los más
distinguidos profesores y discípulos de la Academia
de San Carlos, junto a varias composiciones poéticas
de algunos de sus académicos de honor"12.
Podemos concluir afirmando la importancia tanto
del boceto como de la litografía, ya que nos aportan
una información de suma importancia. Presentan
un valor intrínseco, por su carácter de boceto e idea
original, y además nos sirven como fuente histórica.
Gracias a ambos, podemos contar actualmente con
una imagen gráfica de lo que fueron y significaron
estos monumentos, algo que complementa las descripciones literarias que nos han llegado, y además,
nos muestran la imagen de otros que no aparecían
descritos.
Tanto el boceto como la litografía, tenían una gran
significación: por un lado, eran encargados a artistas
de prestigio, suponiendo una fuente de ingresos complementariapara ellos, y por otro, formaban parte de
un gran acontecimiento social, en el que la ciudad en
su conjunto participaba de una u otra forma.
En concreto él boceto a pesar de sus trazos esbozados,paradójicamente, nos da gran información con
su detallismo, y permite aproximarnos a las primeras
ideas del artista, que en ocasiones fueron modificadas
en parte, y otras veces; fueron llevados a cabo, casi
del mismo modo que plasma el dibujo.

Es

importante recalcar que la litografía aparece firmada, al contrario que en el boceto tratado

" ALBA, E., op. cit.
'Z ALBA, E., op. cit.
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Podemos afirmar que a través de la lectura visual
de estos bocetos, nos queda una pequeña parte de un
todo, que permite acercarnos a como debían de ser
este tipo de celebraciones, ya que las procesiones y la
carrera que recorría el cortejo real, eran el momento
culminante de la fiesta, y en el que adquirían sentido
todas las arquitecturas efímeras construidas para ello.
Como dice Víctor Minguez "les arquitectures efímeres
no són freds monuments elevats per ser contemplats per
públic itinerant, sinó queformen part d'un dinámic ritual,
l'eix del qual és la gran processó" is

En suma, una de los aspectos más relevantes del
boceto y la litografía, es que a pesar de representar
un arte efímero, no perdurable, llega hasta nuestros
días, y consigue perpetuar en el tiempo una imagen
fugaz de lo que significó en su momento. Lo temporal, se ha fijado á través de una imagen gráfica, lo
cual demuestra que siempre ha existido un interés
por mantener la memoria.
'3 MINGUEZ, VICTOR: Art i arquitectura efimera a la València del
s.XVlll, Col•lecciò Politècnica 39, Valencia, 1990, p. 145
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LA VARIACIÓN EN STRAWINSKY COMO
PROCEDIMIENTO FORMALISTA

JOSÉ MANSERGAS

RESUMEN
El presente artículo tiene el propósito de arrojar un poco más de luz acerca de la relación existente -y ya previamente establecida
por autores como
Enrico Fubini, Wolfgang Dómling o Rudolf Stephan- entre la obra de Strawinsky y el entorno formalista de su
tiempo a
través del estudio de las correspondencias evidentes entre algunos de los procedimientos de estilización que tienen lugar
en la música
de Strawinsky y algunos de los procedimientos de estilización descritos por varios de los lingüistas vinculados a la
teoría de la literatura del primer formalismo ruso, tales como Viktor Sklovskij, Boris Eichenbaum o Jurij Tynjanov.
ABSTRACT
The present article s ur ose is to throw some more light on the relationship that exists -and has been already established by authors like
Enrico Fubini, Wol an pD'ómlin o Rudol St han- between the works o Stravins and the ormalist back round o his time, throu h
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the study óf
the evident correspondences between some of the stylization's procedures that take place in the music of Stravinsky and some of
the s
tylization's procedures described by several of the linguistics related to the literary theory of the first Russian formalism, such as Viktor
~`klovskij, Boris Eichenbaum or jurij Tynjanov.

a variación, entendida como una técnica de
la composición musical que consiste en la
elaboración de modelos que resultan a partir de la
modificación de un diseño original (bien sea melódico,
rítmico o armónico, es un recurso muy afín
a
StraWinsky, tanto si se le considera entroncado
dentro del
neoclasicismo musical como del formalismo
eso.
Así, por un lado, en el Strawinsky neoclasicista la
variación es un
procedimiento fundamental para la
re'eScritura de los estilos musicales del pasado, puesto que su neoclasicismo musical no consiste en una
mera imitación de
determinados modelos históricos
Ya caducos,
sino más bien en una re-composición del
estilo a partir de la "modernización" de los mismos,
1entras que en el
Strawinsky formalista la variación
más bien al concepto de "desviamiento",
enapr°xima
la
acepción del término según la crítica literaria a
partir de la Teoría
del Método forman, y se convierte
en el
°ehículo primordial que permite alcanzar la
estilización del discurso musical.

e

De esta manera, neoclasicismo y formalismo son
dos tendencias que en Strawinsky se entrecruzan y
cuyos confines, como indica Enrico Fubini, no resultan fáciles de delimitar:
... la estética de Strawinsky tiene una autonomía
especulativa y se inserta claramente en un clima cultural que tiene raíces lejanas y. vastas ramificaciones
en los últimos decenios. Sería equivocado reducirla a
mera justificación o ilustración de la propia obra del
músico, aunque es indudable una cierta relación entre
su formalismo y su neoclasicismo en aquellos años.
Pero también se le puede dar la vuelta al discurso
destacando que también los ponderosos tratados de
los filósofos de tendencia formalista implican a su vez
una poética más próxima al espíritu del neoclasicismo
y, sin embargo, comparten con Strawinsky, y no por
' Generalmente traducido del ruso al castellano como "desvío",
"desviamiento", "alejamiento" o "extrañamiento", en alemán
se suele traducir como "Verfremdung" (de "verfremden", que
significa distanciar, enrarecer, modificar...)
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casualidad, una cierta aversión por la dodecafonía.
Basta con pensar en la famosa introducción de LevíStrauss en Le cru et le cuit. Estética, poética y obra de
arte están ligadas entre sí por sutiles pero consistentes
hilos. Se trata de saberlos identificar y desenmarañar;
lo que está en juego es el concepto problemático de la
.
unidad de la cultural.
Además de Fubini, también hay otros autores
que tienden a considerar la obra de Strawinsky en el
contexto del formalismo ruso de su tiempo:
Para Michail Druskin3, la conocida relación de
Strawinsky en sus años de juventud con el círculo de
arte "Mir iskusstwa" —sobre todo, por mediación de
la figura de Sergei Diaghilev—, ejerció sobre el joven
compositor una influencia artística considerable
que podría servir de punto de partida para establecer unos paralelismos entre la concepción del arte
strawiriskyano y la estética de "renovación" practicada enaquellos momentos por los directores de teatro
que le debieron haber sido familiares, tales como N.
jewreinow, A. Tairow y, especialmente, Meyerhold
con su "Teatro de la Estilización".
Wolfgang Dómling4 y, sobre todo, Rudolf Stephan5, desde la década de los ochenta, vienen
interpretando el neoclasicismo de Strawinsky como
formalismo y hablan de una "relación oculta" entre
la teoría de la literatura del formalismo ruso y la
concepción del arte strawinskyano.
Dómling6 hace alusión al artículo "El arte como
procedimiento" (1916) de Viktor Sklovskij y a su teoría de la desautomatización de la percépción y la pone en
relación con el pensamiento musical de Strawinsky
a partir de la comparación de algunos fragmentos
del artículo de Sklovskij con algunas frases de los
escritos del compositor.
Rudolph Stephan', por su parte, en un artículo
breve pero muy intenso, comenta algunos pasajes
tomados de los artículos "La resurrección de la
palabra" (1914) de Viktor Sklovskij y "Dostoevsky
y Gogol" (1921) de Jurij Tynjanov para hacer referencia ados de los conceptos centrales del formalismo
ruso, como son el "desviamiento" y la "parodia",
afirmando que existe una correspondencia entre los
procedimientos de "parodia" o "desviamiento" estudiadospor los formalistas rusos y los procedimientos
compositivos de Strawinsky.
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Así, en el Strawinsky formalista, la variación como
proceso de "desviamiento", debe ser entendida en
el sentido de la teoría de la desautomatización de la
percepción de Viktor Sklovskij.
En breve, ~klovskij tenía la teoría de que en el
lenguaje cotidiano (uso común), que está totalmente
orientado hacia una funcionalidad pragmática, nuestrapercepción delos objetos perdía frescura y tendía
a convertirse en algo automatizado; para poder
percibir el verdadero significado de los objetos era
necesario romper el automatismo de la percepción
sacando los objetos de su contexto habitual y presentándolos de forma extraña o novedosa (uso poético).
Esa éra, precisamente, para Sklovskij la función
del arte: trascender (producir un "desviamiento" o
"alejamiento") del uso cotidiano al uso poético a base
de presentar los objetos de forma rara, llamativa o
singular, imponiendo trabas a la percepción, es decir, ~•
privando a los objetos de una relación directa con el
sistema perceptivo, con el propósito de desautomatizar la percepción y de convertir en una finalidad
el propio proceso perceptivo que, por tanto, debía
ser prolongado.
Si examinamos las leyes generales de la percepción, ,
veremos que, una vez convertidas en habituales, las
acciones llegan también a convertirse en automáticas.
Todas nuestras costumbres así se refugian en un medio
inconsciente y automático; f...] Las leyes de nuestro
discurso prosaico con su frase inacabada y su palabra
pronunciada a medias se explican por ese proceso de
automatización. Se trata de un proceso cuya expresión
ideal es el álgebra, en el cual los objetos han sido reems FUBIIVI, Enrico; "¿Existe una estética de Strawinsky?"; inch.iido
en:19. El siglo XX: entre música y filosofia. Col•lecció estètica &
crítica. Universitat de València. Valencia, 2004. Pág. 71.
s DRUSKIN, Michail; Igor Strawinsky. Verlag Philipp Reclam jun.
Leipzig,1976. Pág. 84.
' D~MLING, Wolfgang; "Kunst ist willkurlich"; incluido en:
LÍber Strawinsky. Laaber - Verlag. Regensburg,1985. Pág. 26~~
s STEPHAN, Rudolf; "Der Neoklassizismus als Formalismus ,
incluido en: Funk-Kolleg Musik. Edita: C. Dahlhaus. Frankfurt
a. M.,1981. Tomo 1, Págs. 307 - 331; y"Zur Deutung von Strawinskys Neoklassizismus", incluido en: Musikkonzepte. Heft
34 / 35. Igor Strawinsky. Edition Text + Kritik GMBH Verlag•
München 1984. Págs. 80 - 88.
e DOMLING, Wolfgang & HIRSBRUNNER,
Theo; liber Strawinsky. Laaber - Verlag. Regensburg,1985. Págs. 36 - 38.
' STEPHAN, Rudolf; "Zur Deutung von Strawinskys Neoklas'
sicismus"; incluido en: MUSIKKONZEPTE. Heft 34 / 35. Igor
Strawinsky. Edition Text + Kritik GMBH Verlag. München 1984•
Págs. 80 - 88.

plazados por símbolos. f ...] En este método algebraico
de pensar, los objetos son considerados en su número
y volumen: no se les ve...(...] Bajo la influencia de tal
percepción, el objeto desaparece, en primer lugar como
percepción, después en su reproducción; C...] La vida
desaparece así, transformándose en nada. La automatización èngulle los objetos...f...]has he aquí que para
recobrar la sensación de vida, para séntir los objetos,
I...] existe lo que se llama arte. La finalidad del arte es
proporcionar una sensación del objeto tomó visión y
no como reconocimiento; el procedimiento del arte es
el procedimiento de singularización de los objetos y el
procedimiento que consiste en oscurecer la forma, en
aumentar la dificultad y la duración de la percepción.
El acto de percepción en arte es un fin en sí mismo y
debe ser prolongado; el arte es un medio para sentirla
transformación del objeto, lo que ya está transformado
no importa para el artes.
En este sentido, existen paralelismos entre las
ideas de Sklovskij y los escritos teóricos y la producción musical
de Strawinsky.

die Musik in rein passiver Weise.Leider gibt es eine
andere Einstellung zur Musik als die, bei der der Hórer
selbst im Spiel der Musik mitschwingt oder sich eifrig
bemüht, ihr zufolgen: es muf~ von der Gleichgültigkeit
und der Unempflndlichkeit gesprochen werden;lo
...el oyente medio, aunque parezca que sigue atentamente el discurso musical, en realidad disfruta de
la música de una forma pasiva. Desgraciadamente se
trata de una disposición hacia la música muy diferente
a aquella por la que el propio oyente tomara parte activa
o se esforzara con ahínco en seguirla.
Strawinsky, de una manera consciente, aplica distintos
tipos de variación sobre los elementos, precisamente,
con la finalidad de romperla tendencia al automatismo de la percepción, hecho que, a modo de ejemplo
demostrativo, puede constatarse en el fragmento
musical de la Consagración de la Primavera comprendido entre las cifras 18 y 22 (Ej. 1).
Ej.1
~s

En ocasionés, Strawinsky realiza declaraciones
en sus
escritos que hacen referencia directa a ideas
de
~klovskij, tales como la distinción entre los usos
cotidiano y poético del lenguaje,
Wenn die Konstruktion vorhanden und die Ordnung erreichit ist, ist alles gesagt. Es wkre vergebens,
dann noch etwas anderes zu suchen, etwas anderes zu
eYwarten. Und eben diese Konstruktion, diese erreichte
Ordnung ist es,
die uns auf eineganz besondere Weise
b~e$t, auf eine Weise, dec nichts gemein hat mit unscren üblichen
Empfindungen, mit den Reaktioncn, die
die Eindrücke des
tdglichen Lebens hervorrufen9.
Cuando se ha logrado la construcción y 'se ha
alcanzado el orden, todo se ha dicho. Sería en vano
buscar algo diferente o esperar cualquier otra cosa. E
incluso esa construcción, ese orden alcanzado, que nos
Conmueve de unaforma tan especial, es de una cualidad
que no tiene nada
en común con nuestras sensaciones
habituales, o con las reacciones que provocan las impresiones de la vida diaria.
como a la tendencia al automatismo en la percepción.
••. der Durchschnittshdrer, so aufinerksam er auch
dem
musikalischen Ablauf zu folgen scheint, genief3t

~

~
g ~KLOVSKIJ, Vilctor; "El arte como procedimiento"; incluido en:
Formalismo y Vanguardia. Traducción: Agustín García Tirado.
Edita: Alberto Corazón. Madrid, 1970. Págs. 89 — 91.
9 STRAWINSKY, Igor; "Erinnerungen (1936) "; incluido en: Leben
und Werk —von ihm selbst: Erinnerungen • Mus~kalische Poetik
Antworten auf 35 Fragen. Schott's Sóhne Verlag. Mainz, 1957.
Pág.59
10 STRAWINSKY, Igor; "Musikalische Poetik (1939/40)";incluido
en: Leben und Werk—von ihm selbst: Erinnerungen • Musikalische
Poetik •Antworten auf 35 Fragen. Schott's Sóhne Verlag. Mainz,
1957. Pág. 242
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Todo el fragmento consiste en un trabajo de elaboración realizado a partir de la variación constante
de únicamente dos elementos:
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En primer lugar llama la atención las continuas
transformaciones que sufre el diseño de la melodía.
i
~~--,.~ ~—_
:,,--------_-----------_..
Y.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
^~~~~•~.~~~•7~~^~.~~~.7,
•
~.-~

'
•
n_
~~~

Y

~V
~
~~~~.
~
~
~~W
~~
4~~T-~.
(~IIi~~Y.
.~ =.-~ ~ ~ ~~ ~
~~:~I~IJf ~ ~ ~ ~.rJ~ ~ \f ~ ~I
If ~ ~ ~ ~
r/i~I ~ ~ ~ ~~f t t t ~f t ~ ~

Strawinsky escoge para su propósito un diseño
diatónico extremadamente corto que únicamente
consta de cuatro notas descendentes, de ámbito muy
restringido (un intervalo de cuarta justa) e impregnado del sabor modal característico de sus primeras
composiciones (Ej. 4):
Ej. 4
>
>
>
> >

>

>

>

>

>

El diseño tetracordal es invertido, a partir del
cuarto compás anterior a la cifra 20, de manera que
el final de la célula melódica original se convierte en
el principio de la nueva célula (Ej. 5):
Ej. 5

y, posteriormente, apartir de la cifra 20, es dilatado al solapar el final de la célula invertida con el
comienzo de su repetición (Ej. 6).
:.

Ej. 6

es decir, los acentos largos, la ausencia de acento
el staccato (Ej. 10).
Ej. 10

Este tipo de variación melódica es muy característico de Strawinsky y consiste en el desarrollo de
una célula melódica breve a partir de un trabajo de
serialización
basado en constantes transformaciones
en la duración en la acentuación o en la disposición
de los elementos del modelo original.
Es interesante hacer observar que aquí Strawinsky
tiende hacia la miniatura, y que, a pesar de que en
apariencia se produce una sensación de amplitud y
continuidad
en la línea de la melodía, sin embargo,
en realidad el
efecto proviene de un trabajo de combinación ypermutación de pequeñas células.
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Por otro lado, llama la atención los cambios de
acentuación
que tienen lugar tanto en el diseño de
la melodía
como en el del ostinato.
La melodía aparece primero con acentos largos a
partir de la cifra 19 (Ej. 7),
Ej. ~
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Los cambios de acentuación que tienen lugar en
el ostinato se escuchan de forma sorpresiva, y, pese
a su aparente irregularidad, están organizados a
modo de "células rítmicas" que al ser repetidas son
objeto de algún tipo de modificación respecto del
modelo original.

.
El ostinato que debuta con la cifra 18 crea inicialmente una pauta rítmica de dos compases inacentuados que se ve transgredida por los dos acentos
a contratiempo que aparecen inmediatamente a
continuación en el tercer compás (Ej. 11).
Ej. 11
tg

a co
ntinuación, a partir de la cifra 20, con la articulación de staccato en el
trombón primero (Ej. 9),
Ej, g

to y, finalmente,
a partir de la cifra 21, se superponen
dos los
distintos
tipos de acentuación y de articulación qUe
habían ido apareciendo hasta el momento,
E:~I

La intervención del tercer compás genera, junto
con el compás precedente, una nueva pauta rítmica
de dos compases por la que uno (el segundo) queda
inacentuado y otro (el tercero) lleva dos acentos a
contratiempo (Ej. 12).
Ej. 12
2

3

>

>

La nueva pauta rítmica configurada ahora por los
compases segundo y tercero encuentra su correspondencia en los dos compases siguientes (el cuarto y
el quinto), sin embargo, la expectativa de reproducción del diseño inicial se ve truncada en el quinto
compás al desplazar el último de los dos acentos a
contratiempo al principio del compás siguiente (el
sexto) (Ej. 13).
Ej. 13

La intervención de los compases sexto y séptimo
vuelve a generar una nueva pauta rítmica de dos
compases que comienzan con un acento a tiempo, y
cuya regularidad se ve asimismo quebrantada por
el octavo compás que, inesperadamente, comienza
con un acento a contratiempo (Ej. 14).
Ej. 14

La variación rítmica está basada en un constante
juego de cambios de acentuación —lo que provoca que
los sucesivos grupos rítmicos sean siempre irregulares—, yproduce el efecto de sorprender al sistema
perceptivo mediante la permanente utilización del
shock, que, precisamente, surge como resultado de
la constante trasgresión de una pauta regular previamente creada.
En palabras de Strawinsky:
Wir wühlen also, gelitet von unserem Spürsinn, in
der Erwartung unseres Wohlbehagens, und plótzlích
stof3en wir uns an einem unbekannten Hindernis. Wir
fühlen eine Erschütterung, einen Schock, und dieser'
Schock befruchtet unsere sch~pferische Kraft."
Nosotros hurgamos, pues, llevados por nuestro
olfato, en la expectación de nuestra comodidad, y de
repente tropezamos con un obstáculo desconocido.
Entonces sentimos una conmoción, un shock, y ese
shock enriquece nuestra fuerza creativa.
De esta forma se elude la banalidad previsible,
y resultante del cumplimiento de la expectativa de
repetición del diseño original, gracias a la destrucción
de la lógica habitual por medio del desplazamiento
inesperado de los acentos rítmicos.
" STIZAWINSKY, Igor; "Musikalische Poetik (1939/40) "; incluido
en: Leben und Werk—von ihm selbst: Erinnerungen • Musikalische
Poetik • Antworten aitf 35 Fragen. Schott's S~hne Verlag. Mainz,
1957. Pág. 196 — 197.
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Viktor Sklovskij, al final de su artículo "E1 arte
como procedimiento" (1917), distingue en literatura
dos tipos de ritmo: el ritmo prosaico, de carácter automático, y elritmo poético, que resulta de la "violación"
del ritmo prosaico; en este sentido, la expresión "ritmo
violado" es muy adecuada para referirse a los cambios
de acentuación en la música de Strawinsky.
Así, el ritmo prosaico es importante como factor de
automatización. No es éste el caso del ritmo poético. En
arte hay una "consigna". Sin embargo ninguna de las
colurrinas de un templo griego la sigue exactamente, y
el ritmo estético consiste en un ritmo prosaico violado.
Existen ya intentos de sistematizar estas violaciones:
representan la tarea actual de la teoría del ritmo. Puede
pensarse que esta sistematización será infructuosa: en
efecto se trata no de un ritmo complejo, sino de una violación dél ritmo, y de una violación tal que no se puede prever: siesta violación llega a codificarse, perderá lafuerza
que poseía como procedimiento obstaculizador.12
Boris Eichenbaum en su ensayo "La teoría del
método formal" (1924), considerada la mejor sinopsis de su tiempo sobre formalismo ruso, hace
referencia a
esa voluntad de imposición de trabas al
sistema
perceptivo—con
la intención de incrementar
la
dificultad en la percepción— y la califica como la
forma
dificultada:
• • .el procedimiento de la forma dificultada (zatrudnenaia forma), "que aumenta la arduidad y la duración
de la percepción,
porque el proceso perceptivo en arte
tiene únfin en si
mismo y debe ser prolongado". El arte
se entiende
como una manera de alterar el automatismo
perceptivo; el objetivo de la imagen no es aproximar
su
significado a nuestro entendimiento, sino crear una
percepción particular del objeto, crear su visión y no
un reconocimiento".13
se Strawinsk
refiere de forma explícita~a esa necesidad de la
~ptura del
automatismo en la percepción: primero
distingue entre los términos tradición y costumbre,
Y aclara
que aquello que se debe romper no es la
tradición, puesto que para Strawinsky la tradición
garantiza la
sino
más bien la continuidad en el proceso creativo,
percepcostumbre,
la
que
que es lo hace
ci4n tienda
al automatismo.
D1e Tradition ist ganz etwas anderes als eine
G~óhnheit — und wáre selbst ausgezeichnet; denn die

Gewóhnheit ist (der Erkliirung nach) ein unbewuf3t
erworbenes, das die Tendenz hat, mechanisch zu werden, wdrend die Tradition aus ein. er bewuf3ten und
wohlbedachten Uorliebe ensteht.14
La tradición es algo muy diferente a la costumbre
—yes en sí misma algo excelente; ya que la costumbre
es (según la definición) algo que se vuelve inconsciente
y que tiene la tendencia a convertirse en mecánico,
mientras que la tradición nace de una predilección
consciente y bien pensada.
Otro tipo de variación que Strawinsky aplica al
material es la variación dinámica y, en el ejemplo que
nos ocupa, ésta tiene lugar tanto en el diseño de la
melodía como en el del ostinato.
Los cambios de dinámica son frecuentes tanto en
el diseño de la melodía (forte desde la cifra 19, mezzo
forte en la cifra 20, piúforte dos compases después, de
nuevoforte a partir de la cifra 21...) como en el diseño
del ostinato, que a lo largo de todo el pasaje se halla
en dinámica de forte excepto en aquellos momentos
en los que interviene la melodía tetracordal en los
que el ostinato pasa súbitamente a un segundo plano,
en dinámica piano (ver Ej. 1 completo).
Este tipo de variación dinámica sucede de forma
repentina y es concebida en sentido contrario a la
tendencia al automatismo del proceso perceptivo, por
lo que contribuye a presentar el material —que siempre se trata de los mismos elementos (un ostinato y
una melodía tetracordal)— en un contexto que cada
vez aparece de forma diferente y, por tanto, novedosa, de manera que el discurso musical es percibido
constantemente como un hecho singular, como "por
primera vez", en el sentido de la mencionada postura de Sklovskij: el fin de la imagen no es aproximar
su significado a nuestro entendimiento, sino crear una
percepción particular del objeto, crear su visión y no un
reconocimiento.
12 ~KLOVSKIJ, Viktor; "El arte como procedimiento"; incluido en:
Formalismo y Vanguardia. Traducción: Agustín García Tirado.
Edita: Alberto Corazón. Madrid, 1970. Pág. 107.
13 EICHENBAUM Boris; "La teoría del método formal"; incluido
en: Antología delformalismo ruso. Traducción: Emil Volek. Edita:
Editorial Fundamentos. Madrid, 1992. Pág. 83.
14 - STItAWINSKY, Igor; "Musikalische Poetik (1939/40) ";incluido
en: Leben und Werk — von ihm selbst: Erinnerungen • Musikalisehe
Poetik • Antworten auf 35 Fragen. Schott's Sóhne Verlag. Mainz,
1957. Pág. 197.

El proceso de singularización que lleva a cabo
Strawinsky es considerado por ~klovskij como uno
de los procedimientos fundamentales para la ruptura
del automatismo en la percepción de los objetos:
Los objetos varias veces percibidos comienzan a
ser percibidos por un reconocimiento: el objeto se encuentra ante nosotros, y nosotros lo sabemos pero no
lo vemos. Por eso no podemos decir nada de é1. En arte,
la liberación del objeto del automatismo perceptivo se
lleva a cabo por medios diferentes. Quiero señalar en
este artículo uno de esos medios, del que se servía casi
constantemente L. Tolstoi, un escritor que, aunque sólo
sea para Mérejkvski, parece presentar los objetos tal
como los ve, los ve en sí mismos, pero no los deforma.
El procedimiento de singularización en Tolstoi consiste
en que no llama al objeto por su nombre, sino que le
describe como si le viera por primera vez, y trata cada
incidente como si hubiera ocurrido por vez primera;
además, emplea en la descripción del objeto, no los
nombres generalmente dados a sus partes, sino otras
palabras extraídas de la descripción de las partes correspondientes en otros objetos.15
Otro de los recursos de variación. utilizado por
Strawinsky en este pasaje es la eliminación de compases opartes de compás.
El diseño de melodía tetracordal aparece en fagotes y contrafagote en dos ocasiones; la primera vez
a partir de la cifra 19 (Ej. 15)
Ej. 15 .
~

~

y la segunda a partir de la cifra 21 (Ej. 16).
Ej.16

i

A diferencia respecto de la primera intervención,
en la segunda han sido omitidos los compases quinto
y noveno.
En este caso, a pesar de tratarse de un tipo de
variación diferente —puesto que la trasgresión de la
pauta creada en el diseño original, tiene lugar a partir
de la supresión de elementos o partes de elementos—,
sin embargo, se produce igualmente una ruptura de
la expectativa, como sucede en los tipos de variación
anteriormente mencionados.
Strawinsky reclama la atención del oyente evidenciando el discurso mediante la deformación del
material, haciéndole sentir la forma —según la terminología de ~klovskij16— a través de la variación de los
elementos. En última instancia, la propia manipulación de los elementos, a través de su permanente
variación, se convierte en el principal objetivo de la
15 ~KLOVSKIJ, Viktor; "El arte como procedimiento"; incluido en:
Formalismo y Vanguardia. Traducción: Agustín García Tirado•
Edita: Alberto Corazón. Madrid, 1970. Pág. 92.
16 EICHENBAUM Boris; "La teoría del método formal"; incluido
en: Formalismo y Vanguardia. Traducción: Agustín García Tirado•
Edita: Alberto Corazón. Madrid, 1970. Pág. 41

composición, mientras que los elementos mismos,
que, en origen, sirven de base para la elaboración, se
convierten en algo secundario o anecdótico.
En conversaciones con Robert Craft, Strawinsky
reconoce su propensión a componer una "música
rica en cambios":
Diaghilew hatte weniger ein musikalisches Urteil
als ein auf3erordentliches Fingerspitzengefü' hl fü' r die
Erfolgsmdglichkeiten eines Musikstücks wie jedes anderen Kunstwerkes. Trotz seiner Überraschung, als ich
ihm den Anfang des Sacre (Les Augures Printanières)
vorspielte, und trotz seiner anf'ánglich ironischen
Einstellung zu der langen Folge wiederholter Akkorde,
erkannte er schnell, dafi der Grund daf'ür keineswegs
in meiner Unfkhigkeit lag, abwechslungs reichere
Musik zu schreiben. Er erfaj3te sofort den Ernst meiner
neuen musikalischen Sprache, ihre Bedeutung und die
Moglichkeit, etwas~ daraus zu machen.l'
Diaghilew tenía menos un juicio musical que un
extraordinario tino para las posibilidades de éxito de
una pieza de música o de cualquier otra obra de arte. A
pesar de su sorpresa cuando le interpreté el comienzo
de Sacre (Les Augures Printanières), y a pesar de su
inicial actitud irónica a la larga sucesión de reiterados
acordes, reconoció rápidamente que el motivo para
ello de ningún modo residía en mi incapacidad para
escribir una música rica en cambios. Él comprendió
enseguida la seriedad de mi nuevo lenguaje musical,
su significado y la
posibilidad de hacer algo de ello.
Otro de los conceptos centrales de la teoría del
formalismo ruso, que encuentra su correspondencia
en el uso
que Strawinsky hace dé la variación, es la
parodia".
En la actualidad, el
término parodia se entiende
como "caricatura,
o imitación burlesca", en un sentid° peyorativo, sin embargo, en sentido literal, parodia
(del ~, ~aPwb~a)18 significa "canto paralelo", es decir,
discursò paralelo a
partir de un modelo original.
Jurij Tyn anov uno
de los teoricos más linces del
°ormalismlruso19, en su artículo "Tesis sobre la pala (1921),
define del siguiente modo el concepto
de
,parodia como procedimiento de estilización:

r

La esencia de la parodia consiste en la mecanización
de un
procedimiento determinado; esta mecanización

es perceptible, por supuesto, sólo en el caso de que sea
conocido el procedimiento que se convierte en mecánico.
De esta manera, la parodia realiza una tarea doble: 1)
la mecanización del procedimiento determinado y 2) la
organización del nuevo material (a este nuevo material
pertenece también el viejo material mecanizado).20
Acto seguido, especifica exactamente los principales procedimientos de parodia:
La mecanización de un procedimiento verbal puede
realizarse por su repetición, que no coincide con el plano de la composición; por la transposición de las partes
(la parodia corriente: leer los libros de abajo arriba);
por el desplazamiento de los significados en el estilo
del retruécano (las parodias escolares de los poemas
clásicos, añadiéndoles estribillos ambiguos; el estribillo
paródico en Las ranas, de Aristófanes, agregado a los
versos de Eurípides:"Perdió el jarrito",procedimiento
particularmente predilecto de la anécdota); yfinalmente, por la separación de los procedimientos afines y su
reunión con los procedimientos contradictorios.21
La parodia consiste, pues, en la creación de un
discurso paralelo a partir de la manipulación de un
modelo original, con la finalidad de provocar un
"desviamiento".
Y este "desviamiento" puede entenderse bien
como trasgresión de una pauta previamente creada,
en sentido contrario a la percepción "automatizada",
o bien como transferencia del material del uso común
al uso poético donde se genera un paralelismo, en
cuyo trayecto la percepción, de forma consciente,
realiza continuas comparaciones entre el modelo
parodiado y el modelo original (implícito en el modelo parodiado).

" STRAWINSKY, Igor; " Antworten auf 35 Fragen (1957) ";
incluido en: Leben und Werk — von ihm selbst: Erinnerungen •
Musikalische Poetik • Antworten auf 35 Fragen. Schott's Sóhne
Verlag. Mainz,1957:Pág. 260.
1e DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Ed. Real Academia Españóla. Madrid. 2001.
19 Sklovskij decía de él: "...sabía ver aquello que se les escapaba
a los demás", "...leía libros que otros se limitaban a hojear".
~KLOVSKIJ, Viktor; introducción a: TYNJANOV, Jurij; Avanguardia e tradizione. Ed. Dedalo libri. Bari,1968. Págs. 6 y 9.
20 . TYNJANOV, Jurij; "Tesis sobre la parodia"; incluido en: Antología delformalismo ruso. Traducción: Emil Volek. Edita: Editorial
Fundamentos. Madrid, 1992. Págs. 169 —170.
21 Íbidem. Pág. 170..
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En opinión del propio Tinianov:
La parodia existe en la medida en que a través de
la obra se vislumbra el segundo plano, el parodiado;
cuanto. más estrecho, definido, orgánico es ese segundo
plano, cuanto mayor es el matiz de ambigüedad que
presentan todos los detalles de'la obra, cuanto más se
perciben éstos en un doble plano, tanto más fuerte es
el carácter paródico.
Strawinsky coincide con Tinianov en la necesidad
de imposición de límites:
Je mehr die Kunst kontroliert, begrenzt und gearbeitet ist, um so freier ist sie. ...meine Freiheit wird
um so gróf3er und umfassender sein, je enger ich mein
Aktionsfeld abstecke und je mehr Hindernisse ich
ringsum aurichte.2s
Cuanto más controlado, limitado y trabajado,
tanto más libre es el arte ... mi libertad será tanto
más grande y abarcadora, cuanto más estrecho sea
mi campo de acción y cuantos más impedimentos me
imponga alrededor..
Posteriormente, en su libro El Problema de la Lengua
Poética24(1923), Tinianov realiza un estudio del verso
y de su funcionamiento en la lengua poética a partir
del análisis de los cambios específicos de significado
o de sentido a que está sujeta la palabra en virtud de
la construcción misma del verso.
Su análisis exhaustivo de los cambios específicos
de significado o de sentido (Tinianov distingue, en
el significado de las palabras entre indicios fundamentales eindicios fluctuantes) de la palabra en el
texto poético (considerando la palabra tanto como
material, como como principio constructivo de
ese material) lleva a Tinianov a formular toda una
teoría de la parodia como procedimiento estilístico,
que Eichenbaum, en su "Teoría del método formal",
conceptúa como estilización paródica.
Así, Tinianov va describiendo una tras otra las
distintas técnicas de parodia en la lengua poética:
➢ Los desplazamientos de contenido semántiCO:

• aquellos en los que la inestabilidad semántica
provocada por grandes masas de vocablos
no ligados entre sí en el plano de los indicios
92
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fundamentales de significado pueden convivir
gracias a la estabilidad del esquema rítmicosintáctico del verso,2ó
• aquellos en los que el sentido de cada palabra
surge de la orientación hacia las palabras vecinas?'
• aquellos provocados por la utilización de
una "semántica imaginaria", es decir, tener
por un sistema de semántica comunicativa
normal aquello que en realidad es un sistema de
semántica poética, zs
• aquellos que proceden de cambios. en el
orden de las palabras; tales como el uso del
adjetivo y del determinado en una relación invertida ("extraña lejanía", "lejana extrañeza')
y que provocan una pérdida parcial de sus
indicios fundamentales29
• aquellos originados por la utilización de
determinados sufijos que, según los casos,..
connotan a unos sustantivos de una forma
y a otros sustantivos de otra, de manera que
un sufijo puede ser aplicado a un sustantivo
con una connotación diferente a la original,
pero a través de un proceso asociativo muy directo
con los otros casos en que sí la tiene, acaba por
asumirla aquí también;°
,
• aquellos que provienen del uso deliberado de
adjetivos compuestos y dobles cuyo significado
en el verso se centra en el segundo miembro o en
el miembro secundario,al
~ los juegos de palabras:
• con desplazamientos de contenido semántico:
~ Íbidem. Pág. 170.
~ STRAWINSKY, Igor; "Musikalische Pcetik (1939/40) ";incluido
en: Leben und Werk — von ihm selbst: Erinnerungen • Musikalische
Poetik • Antworten auf 35 Fragen. Schott's Sóhne Verlag. Mainz,
1957. Pág. 202 — 203.
za TYNJANOV, Jurij; El
Problema de la Lengua poética. Primera
edición en español. Traduce: Ana Luisa Poljak. Edita: Siglo
XXI Argentina Editores S.A.. Buenos Aires, 1972.
u EICI3ENBALnv1 Boris; "La teoría del método formal"; incluido
en: Antología delformalismo ruso. Traducción: Emil Volek. Edita:
Editorial Fundamentos. Madrid, 1992. Pág. 106.
~ TYNJANOV, Jurij; El Problema de la Lengua poética. Primera
edición en español. Traduce: Ana Luisa Poljak. Edita: Siglo
XXI Argentina Editores S.A.. Buenos Aires, 1972. Pág. 90
27 Íbidem. Pág. 91
28 Íbidem. Pág. 91
~ Íbidem. Pág. 92
30 Íbidem. Pág. 96
31 Íbidem. Pág. 98

— aquellos que se producen cuando una palabra se proyecta sobre dos series léxicas y
se liga con dos indicios fundamentales,3z
— aquellos que tienen lugar cuando se utiliza
una palabra con dos distintas características
léxicas y, en consecuencia, con dos indicios
fundamentales 33
➢ con anulación del indicio fundamental:
- aquellos que se originan cuando la fuerza
del matiz léxico cae sobre una palabra desconocida~
➢ con cambio parcial del elemento formal de la
palabra:
- aquellos que se justifican por la actuación
defactores rítmicos relacionados con la rima
y lá instrumentación yque fundamentan la
unidad y la compacidad de la serie,s5
~ el aprovechamiento de las cualidades de los sonidos y la relación entre sonidos y palabras:
• los juegos con grupos de sonidos en comienzo de palabra, este procedimiento consiste en
que, cuando esperamos una determinada palabra,
nos encontramos solamente con la primera sílaba,
pero el resto de la palabra no corresponde en nada
a la prevista.3b
• las posibilidades fonéticas de la onomatopeyas
y las metáforas sonoras37
• el estudio de la rima como aliciente semántiCo:38

— la relación de la rima con el metro y la sintaxis
— la vecindad o contigüidad de los miembros
rimantes
— su cantidad
— la calidad, como condición específica en el plano
semántico, del elemento verbal rimante,
— los juegos de palabras con asociaciones de
rimas previsibles s9
Se puede
establecer una equivalencia, desde
el
Punto
el sentidode vista de la significación estética, entre
en la utilización de los distintos proceTinlientos de parodia en literatura descritos por
Stmanov, y el uso de la
variación que tiene lugar en
aWinsky,
,El final del
ballet El Pájaro de Fuego (1909) constituye uno de los múltiples ejemplos de parodia que
puede encontrarse en Strawinsky, ya desde sus
primeras
composiciones.

Todo el pasaje se desarrolla a partir de la continua
variación de un elemento inicial: la melodía inaugural de ocho compases en el solo de trompa, que se
encuentra entre las cifras 11 y 12 (Ej. 17).
Ej.17
~ ~

Lcnto rnacstou~
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La melodía de la trompa es el modelo original
que sirve de base para el trabajo y que, a medida
que se suceden las variaciones, se convierte en plano
parodiado; su procedencia folclórica invita a situarla
dentro de la función comunicativa del lenguaje (uso
común); Volker Scherliess40 identifica esta melodía
como la número veintiuno de la colección de cantos
populares de Rimsky — Kórsakow41 (Ej. 18).
Ej.18

En esta ocasión, la parodia consiste en la secuencia
de variaciones que, de forma consecutiva, se van
desencadenando inmediatamente a continuación
de la exposición del modelo original; por su carácter
elaborado debe ser considerada dentro de la función
poética del lenguaje (uso poético).
La primera variación paródica se corresponde con
el fragmento comprendido entre las cifras 12 y 14 (Ej.
19) y, en ella, se produce una serie de modificaciones
respecto del modelo original: .
— cambio de registro: se traslada la melodía a la
octava superior
3z Íbidem. Pág. 98
33

.

Íbidem. Pág. 99

~ Íbidem. Pág. 100
3s Íbidem. Pág.107
36 Íbidem. Pág. 109
37 Íbidem. Pág.110
~ Íbidem. Pág.115
39 Íbidem. Pág.119
40 ' SCHERLIESS, Volker; Igor Strawinsky und seiner Zeit. Laaber
'
- Verlag. Regensburg,1983. Pág. 77 - 78.
41 Nueva versión en el marco de la edición integral. Moscú,
1952.
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— cambio de instrumentación: la melodía pasa a
los primeros violines; dan su entrada otros
instrumentos como el arpa y las maderas con
un rol eminentemente armónico.
— cambio de periodización: a la melodía original se
añade la repetición de los dos últimos compases; la frase se dilata en dos y pasa de 8 a 10
compases, con lo que se distorsiona la regularidad en la construcción de los periodos.
Ej. 19

que, de forma inesperada, se produce una serie de
cambios súbitos:
—
cambio de tempo: de pronto la velocidad de
la música alcanza el Allegro non troppo (~ = 208), que
supone un gran contraste respecto del Lento maestoso
inicial (~ = 54).
— cambio de compás: la melodía inicial estaba en
compás de 3/2 y ahora está en compás de
7/4.

Iz

— cambio de instrumentación: la melodía pasa ahora alos metales (trompetas y trombones).

P
13

— cambio de articulación: desde el modelo original
la melodía se articulaba legato; a partir de este
momento la articulación cambia a acentos
largos (> ).

•••. 14

La segunda variación paródica recae sobre el fragmento comprendido entre las cifras 14 y 16 (Ej. 20)
y en ella nuevamente se introduce nuevas transformaciones:
— cambio de registro: se traslada la melodía todavía una octava más aguda que en el fragmento
anterior.
— cambio de instrumentación: la melodía pasa a
todos los violines; las maderas refuerzan el
diseño de los violines y adoptan un rol melódico; apartir de la cifra 15 se produce un tutti
orquestal.
— cambio de periodización: se suprime la anterior
repetición de los dos últimos compases de
la melodía; la frase se contrae en dos y pasa
de nuevo a tener los 8 compases del diseño
original, lo que viene otra vez a quebrantar
la uniformidad en el desarrollo de la forma.
Ej. 20
~~

Ej. 21
17

Allegro non troppo.=208
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La cuarta variación paródica se corresponde con
el fragmento comprendido entre las cifras 18 y 19
(Ej. 22a — 22e) y en ella suceden los cambios más
contrastantes:
— cambio de tono: el tono de este último número
del Pájaro de fuego es Si Mayor; repentinamente
se modula medio tono alto a Do Mayor: un cambio
de tono muy lejano y, por tanto, muy sorpresivo
para el oyente.
— cambio de periodización:

~
Tras la pequeña transición de cuatro compases
que se encuentra entre las cifras 16 y 17, da comienzo
la tercera variación paródica, referida al fragmento
comprendido entre las cifras 17 y 18 (Ej. 21), en la
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dilatación del principio de la melodía: la melodía comienza en el nuevo tono de Do Mayor a partir de la
cifra 18 y, en lugar de transcurrir de forma continuada
hasta el final, súbitamente se ve seccionada y repetida
por dos veces en su primera mitad a lo largo de los
dos primeros compases (a' + a2) (Ej. 22a):
Ej. 22a
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- melodía completa: tras las dos intervenciones
incompletas de la melodía, en los compases
tercero y cuarto se produce la culminación de
la melodía completa (a~~+ b') (Ej. 22b):
Ej • 22b
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Este trabajo combinatorio de diseños podría
considerarse como el "clímax" de la parodia. En él,
los diseños -que constantemente son seccionados
de forma súbita y permutados entre sí- se liberan
de sus relaciones lógicas y comienzan a operar de
forma autónoma (uso poético); al aparecer inesperadamente, en cualquier parte del complejo sonoro (al
principio, al medio, al final...) se rompe la expectativa
creada por el modelo original objeto de parodia (uso
común), y se provoca la desconcertante sensación de
tratarse de un montaje artificioso a base de material
heterogéneo (Ej. 22e).
Ej.22e
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- dislocación de motivofuera de contexto: el diseño
que se corresponde con la primera mitad de
la melodía, y que aparece en último lugar (a4),
se encuentra insertado, de manera inconexa,
entre la dilatación del final de la melodía (bz)
y el comienzo de la siguiente sección, de modo
que éste diseño, se percibe de forma sorpresiva
por hallarse "aislado" o "desconectado" de la
estructura de la composición, al no poderse
relacionar contiguamente ni con el principio ni
con el fin de ningún otro elemento (Ej. 22d):
Ej, 22d
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- dilatación del final de la melodía: tras la consecución de la melodía completa, tiene lugar la
dilatación del final de la melodía en el compás
quinto (bz) (Ej. 22c):
El • 22c
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La quinta y última variación paródica coincide con
el fragmento comprendido entre las cifras 19 y 20 (Ej.
23), y en ella se producen los siguientes cambios:
- cambio de tono: se produce el regreso brusco a
Si Mayor.
- cambio de tempo: repentinamente la velocidad
de la música se reduce a la mitad; se pasa del
Allegro non troppo (~ = 208) al Maestoso (~ _
104).
- cambio de periodización: la melodía aparece
entera por dos veces, y el final de la segunda
es dilatado al repetirlo en dos ocasiones.
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Recapitulando lo dicho anteriormente, se puede
extraer un listado de algunos de los procedimientos
de variación paródica que tienen lugar en la música
de Strawinsky:
• el cambio de registro
• el cambio de tempo
• el cambio de compás
• el cambio de tonalidad
• el cambio de instrumentación
• el cambio de articulación
el cambio de periodización
- el corte súbito
- la repetición de compases o partes de compás
- la supresión de compases o partes de compás
- la dilatación compases o partes de compás
- la contracción de compases o partes de
compás
- la dislocación de compases o partes de compás
- la permutación de compases o partes de
compás

- la interpolación de compases o partes de
compás
Todos estos recursos, aisladamente o combinados
entre sí (y generalmente utilizados de forma súbita
y sorpresiva) encuentran su equivalencia estética en
las técnicas de parodia descritas por Tynjanov para
la literatura.
Strawinsky somete el material hasta tal punto que,
pese a que en apariencia el discurso de la sensación
de tratarse de una improvisación constante, a causa
de su voluntad de presentar los elementos siempre de
forma llamativa o "novedosa", en realidad el trabajo
de élaboración —basado en su inagotable talento para
la variación— consiste en un procedimiento mecánico
y perfectamente calculado.
De esta forma, en el transcurso de las distintas
secciones de la parodia, la melodía inicial del solo de
trompa (que constituye el modelo original o plano
parodiado), progresivamente, se va deformando
—como resultado de la actuación de los distintos
efectos de "desviamiento" contenidos en los procedimientos de variación paródica empleados— y al
mismo tiempo va dejando de reconocerse como un
tema folclórico (uso común), para ir convirtiéndose
paso a paso en un ejercicio de pura combinación de
elementos (uso poético).
Wolfgang Dbmling habla de "depuración semántica":
Die Materialen sind sozusagen semantisch
„gereinigt"; das bedeutet zugleich, daf3 ihre rein
musikalischen Beziehungen — die Intervallkombinationen — klarer hervortreten und für die Konstruktion
verfügbar werden.42
Los materiales son, por decirlo así, "depurados~~
semánticamente; esto significa al mismo tiempo que
sus relaciones puramente musicales —las combinaciones
interválicas— destacan de una forma más clara y se
convierten en disponibles para la construcción.
Tomás Marco habla de una "tendencia hacia lo
abstracto" en la música de Strawinsky y la pone en

~2 D~MLING, Wolfgang & HIRSBRUNNER, Theo; Über Strawir1S"
ky. Laaber - Verlag. Regensburg, 1985. Pág. 41.

relación con su posterior evolución hacia el dodecafonismo:

e influyen unas en otras según las leyes del tejido
artístico en que se hallan.

Con todo, el episodio más rocambolesco, escandaloso
y peor interpretado de la historia del dodecafonismo, es
sin duda el de la famosa "conversión" de Strawinsky.
f • • •7 Tengo la impresión de que la cuestión estuvo mal
planteada durante mucho tiempo. En lugar de préguntarnos por qué Strawinsky adoptó el dodecafonismo,
lo correcto habría sido interrogarnos por qué no lo
hizo antes. En efecto, hay una tendencia demasiado
cómoda a considerar. el neoclasicismo strawinskyano
como una unidad compacta cuando lo cierto es que
en cada uno de sus pasos hay una dosis continua y
considerable de evolución, búsqueda y novedad. La
música del compositor se va haciendo cada vez más
abstracta y formal...4S

En su Poética Musical, Strawinsky, lo expresa en
los siguientes términos:

La tendencia del formalismo hacia la abstracción
es un
hecho que está en gran medida relacionado
con la consideración, por parte de los formalistas,
de que en
la función poética del lenguaje el mensaje
crea su propia realidad, y de que, por tanto, el arte,
cuyo funcionamiento está totalmente desligado de
cualquier utilidad pragmática, se justifica por sí
mismo (el arte
por el arte).
Viktor Sklovskij en su ensayo "La conexión de
los procedimientos de la composición del siuzhet con
los procedimientos generales del estilo" (1919) hace
referencia
a esta peculiaridad del uso poético:
• • .; esto se debe, desde luego, al carácter convencional subyacente en toda obra literaria, que consiste en
que las situaciones
se liberan de sus relaciones reales

Éin Werk offenbart und rechtfertigt sich also
durch das freie Spiel seiner Krdite. Es steht uns frei,
diesem Spiel beizustimmen oder nicht, áber es steht
niemandem zu, die Tatsache seiner Existenz zu bestreiten. Es ist daher offenkundig nutzlos, das Prinzip
des spekulativen Willens, aus dem jeder schópferische
Akt hervorgeht, anfechten, kritisieren oder beurteilen
zu wollen. Im reinen Zustand ist die Musik ein freies
Forschen des Geistes 4s
Una obra se manifiesta y se justifica por medio del
libre juego entre sus fuerzas. Nosotros somos libres
de aprobar ese juego o de no aprobarlo,. pero nadie
puede negar el hecho de su existencia. Es, por ello,
manifiestamente infructuoso, querer rechazar, criticar
o juzgar el principio de la voluntad especulativa, de
la que proviene cada acto creativo. En estado puro la
música es una búsqueda libre del espíritu.

as MARCO, Tomás; Pensamiento musical y siglo XX. Edita SGAE.
Madrid, 2002. Pág. 198 —199.
~ ~KLOVSKIJ, Viktor; "La conexión de los procedimientos de la
composición del siuzhet con los procedimientos generales del
estilo"; incluido en: Antología del formalismo ruso. Traducción:
Emil Volek. Edita: Editorial Fundamentos. Madrid, 1992. Pág.
128.
as STRAWINSKY, Igor; "Musikalische Poetik (1939/40) "; incluido
en: Leben und Werk — von ihm selbst: Erinnerungen • Musikalische
Poetik • Antwórten auf 35 Fragen. Schott's Sóhne Verlag. Mainz,
1957. Pág. 192.
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ANTONIO GOMAR Y GOMAR
UN PINTOR DESCONOCIDO
(Benigánim, 26 Marzo 1849 —Madrid, 1911) 1
SUSANA LÓPEZ ALBERT

Doctora en Historia del Arte
RESUMEN
~
La figura de
artistas valencianos, ha permanecido en el olvido, sabiéndose muy
muchos
Antonio Gomar al igual que otros
pocas cosas de él.
Artista ue mu ronto destacó entre los principales paisajistas valencianos de fin de siglo y que ampliaría sus
estudios en la Academia madrileña de San Fernando, procurándose una afamada reputación en la capital. Asentado en Madrid,
únicamente regresaría a Valencia en contadas ocasiones, pudiéndose encontrar obra suya en lugares como Valencia, Madrid o
Santander. Como buen dibujante siempre destacó por su capacidad para captar el paisaje con toda precisión detalle, siendo el
decorativismo pictórico una de sus mayores cualidades. Atendiendo a la clientelea artística como único medio de subsistencia,
mucha de su producción obedece a los gustos del momento, encontrando entre ella un vasto repertorio granadino.

y

ABSTRACT
Antonio Gomar, as many other artistsfrom Falencia, has remained irito oblivion, being known veryfew things about him. Antonio Gomar
is an
artist who uickl stood u amon the main valencian laridscape painters by the end of the century, and who extended his studies at San
ornando Academy, securing h~ reputation in the capital. Laid down in Madrid, he only went back to Falencia in rare occasions, being able
find some of his
paintings in Falencia, Madrid, or Santander. As a good draughtsman, Gomar always stood up because of his ability to get
the landsca
e
as the onl p with big accuracy and detail, being pictorial decorativism one of his biggest talents. Dealing with the needs of artistic customers
y way of live, most of his production obeys the preferences of his time, finding a huge repertoire about Granada landscapes.

}

os primeros años de formación artística de Antonio Gomar y Gomar transcurrieron, como la
mayoría de los artistas
valencianos, en la Academia
de
bellas Artes de San Carlos, iniciando las primeras
asignaturas en 1862 hasta el curso de 1871-72 en que
aparece matriculado. Y
pese a que muy pronto en
Valencia empezó a ser conocido como un importante
~int°r de paisaje,
no destacó en ningún momento en
ha
En asignatura durante sus años de formaciónz.
general, su paso por la Academia Valenciana, se
es~~vo en una línea muy modesta, sin distinguirse
pecialmente3. Durante estos años coincidió con
imp°rtañtes artistas como Ignacio. Pinazo CamarTh, los hermanos
Fenollera Ibáñez —Vicente y José
la
Genovés Llansol, Rafael Montesinos Ausina,
Vicente
l~art, Pla y Valor, Juan Peyró Urrea y los hermanos
mez Cubells,
Francisco y Enrique.
carta asignara de
Perspectiva y Paisaje estaba a
g° entonces de
Luis
Téllez, aunque Gomar, al
Igual que
haría Muñoz Degraín, siempre se inscribió

No se tiene constancia de cuándo dejó Gomar su pueblo,
Benigánim, ya que su primer año de matrícula en San Carlos
fue 1862, cuando tendría 12 ó 13 años. Durante el curso 66-67,
una tal Belén Ángel pagó las tasas de matrícula del artista,
cuando normalmente el fiador de un artista era su padre o bien
algún profesor que se hacía cazgo del alumno. Legajo42/5/2B.
Este último caso fue el del curso de 1864-65 en que D. Joaquín
Aleixandre y Gálvez, costeó las tasas de matrícula, el cual era
director de la escuela pública de adultos de la ciudad, a la que
había asistido Gomar, con buena calificación en las diferentes
asignaturas. Véase Legajo 46 B/2/ 12. Archivo de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos de valencia.
Durante el curso de 1869-70 estuvo matriculado en la asignatura
de Paisaje y Dibujo del Antiguo obteniendo aprobado, aunque
al año siguiente aparece matriculado de nuevo en la misma
asignatura, logrando la misma calificación. Legajo 40/4/2F.
Idem.
En el primer curso de 1862-63 obtuvo un sobresaliente en
Dibujo Lineal, y otro en Artes Polícromas en el curso 1866-67.
En el curso de 1865-66 aparece matriculado en segundo de
Dibujo Lineal, compartiendo pupitre con Vicente Pla y Valor,
los hermanos Fenollera Ibáñez, Genovés Llansol, y Enrique
Martínez Cubells, hermano de Salvador. Gomar obtendría la
calificación de bueno, sobresaliendo Vicente Fenollera Ibáñez
y Francisco Martínez Cubells, con la máxima nota. Legajo
40/5/3LL; Legajo 42/5/1; Legajo 42/5/2B. Idem.
..

en las Exposiciones Nacionales como discípulo de
Rafael Montesinos. Sin duda el nombre que se había forjado Rafael Montesinos Ramiro dentro de la
pintura valenciana como paisajista y miniaturista,
condicionaba que los jóvenes artistas prefiriesen
utilizarlo a él y no a Téllez como tarjeta de presentación en las Exposiciones de Bellas Artes. Dada la
formación inicial recibida en la Academia valenciana,
se puede intuir el tipo de paisajes que elaboraría
Antonio Gomar para las primeras exposiciones en
que compáreció. Obras como Ayer, Hoy, Cementerio de
Morella o Cercanías de Murcia, pese a reflejar paisajes
reales, probablemente conservarían ciertos resabios
idealistas propios de los paisajes de Montesinos. De
hecho, desde la crítica se hacía referencia a cierto
contenido poético que se podía encontrar en estas
obras4. De esta misma época es un pequeño lienzo
titulado Paisaje que recoge un apartado rincón de
lo que parece ser un jardín o bosquete. El autor no
especifica el lugar en que fue tomado, y aunque probablemente se refiera a algún paisaje concreto, Gomar introduce elementos anecdóticos y decorativos
como el pequeño banco con sombrero y sombrilla,
y algunas pequeñás flores rosadas que salpican los
verdes de la vegetación, una de las cualidades que le
acompañará en prácticamente toda su producción.

muchas de las obras de Gomar como San Francisco
el Grande, la Casa de Campo, El Carril de San Cecilio 0
La Universidad de Oñate.
Pero Carlos de Haes no fue en estos primeros
años el único cbndicionante en la obra de Antonio
Gomar ya que junto al artista se pueden encontrar
figuras determinantes en el paisaje de fin de siglo
como Agustín Lhardy, Ramos Artal, Aureliano de
Beruete y Jaime Morera, entre otros. Y así, se puede
rastrear en la obra de Gomar los pequeños toques
de pincel y el carácter preciosista de obras de Agustín Lhardy y Manuel Rodrígúez García, los cuales
recurrieron, como Gomar, al empleo en sus paisajes
de Mementos repetitivos que encajaban con el gusto
de la sociedad del momento. Estos elementos son
una prueba a su vez de la deuda de Fortuny y de las
primeras producciones de Martín Rico6, con el que
le unió una gran amistad'.
..
Estas deudas a la pintura de Martín Rico las señaló
en fecha muy temprana Aureliano de Beruete, fundamentalmente en el gusto del artista "por los primeros
términos a los paisajes de horizonte". Para Beruete,
Gomar era "por su riqueza de colorido y cualidades
artísticas en el paisaje", lo que Emilio Sala era en lá
figura, destacando su "buen gusto en la elección
composición y mucha gracia en el toque"$.

y

Gomar adquirió la gran pasión por los viajes de
Carlos de Haes, partiendo del natural como base
para la realización de sus obras. Ello ocasionó que
pese a que la pintura de Gomar siempre siguió un
criterio realista y buscó el natural como punto de

Fig. 1.—ANTONIO GOMAR: "Paisaje",1874, O/L, 20x34 cm.
Propiedad de la Real Academia de BBAA de San Carlos,
n° inv: 2091.

Entorno a 1871, Gomar prosiguió sus estudios en
la Academia de San Fernando, años que estuvo bajo
la formación de Carlos de Haes, el cual solía realizar
salidas con sus discípulos a partir del mes de mayo
aprovechado el buen tiempo y como avanzadilla a
las excursiones veraniegas. Los paisajes elegidos por
el maestro belga correspondían a las cercanías de
Madrid, como la Casa de Campo, el Pardo, la Puerta
de Hierro, la Floridas, zonas que se encuentran en
100
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a Uno de estos primeros paisajes de formación se conservan en el
Museo de Bellas Artes de Valencia, bajo el título "Paisaje",O/L~
20 x 34 cm., 1874. Propiedad de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos, n° inv 2091. Depositado en el Palau de les
Corts valencianes procedente de la donación de Mateu Llopis
en 1977. Departamento de Registro del Museo de Bellas Artes
de Valencia.
s Gutiérrez Maíquez, A., "Carlos de Haes (1826-1898). Biografía
y Trayectoria artística", Carlos de Haes en el Museo del Prado•
Museo de Bellas Artes de Valencia, 22 junio a129 agosto 2004,
p. 36.
e Diez, J.L., "La pintura valenciana del XIX en él Museo del
Prado", Maestros de la Pintura valenciana del XIX en el Museo
del Prado. Museo del Prado, Autoridad Portuaria de Valencia,
1997, p. 74.
' González, C., y Marti, M., Pintores españoles en Roma 1850-1900•
Tusquets editores, Barcelona, 1987, p. 258.
a Beruete, A. de., Pintura española del siglo XIX. Madrid,1918, p•
132.

partida de sus composiciones, también contuvo cierta
falta de identificación y un afán decorativista que,
en ocasiones, le restaría autenticidad. Sin embargo,
este decorativismo al que ahora se alude como una
deficiencia en el realismo del artista, en su época
se tradujo en una buena aceptación por parte de la
crítica y en el mercado del arte.

«Con la misma exactitud roba a la naturaleza
sus húmedas neblinas al trasladar al lienzo los
países del Norte, que pinta con rayos de sol las
moriscas viviendas granadinas. Ha sido este artista elprimero en España que ha dado verdadero
alcance al paisaje, rompiendo con la tradición de
copiar sólo la naturaleza» II

Este aspecto se encuentra directamente relacionadocon un
elemeñto que el artista ya había trabajado
a fondo en la
Academia valenciana y que perfeccionó junto a Carlos de Haes, su habilidad para el
dibujo9, en el que, al igual que el maestro, llegó a ser
~ gran especialista, hasta el punto de que estuvo
presente durante toda su producción, y no fue más
que en contadas
ocasiones, cuando permitió que el
color se antepusiera y mostrara una pincelada más
ançha y pastosa, encontrándose en estas obras cierto
paralelismo con algunas de cariz institucionista de
Aureliano de Beruetelo

En el mes de septiembre de 1887 se tiene constancia de que realizó un viaje a Alemania, haciéndose
referencia a los "preciosos estudios en las orillas
del Rhin (...) trasladando a sus tablas los castillos
que parecen teatros de románticas leyendas..."12.
Al regresar de Alemania en octubre, se quedaría
en Paris, aunque no se dan más datos sobre lo que
realizó a11í13.
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FIg• 2 — ANTONIO GOMAR: "Paisaje",1911, O/L, 62x92 cm.
Colección del Círculo de Bellas Artes de Madrid

Tras asentarse en Madrid, como buen artista de
tiempo, se sintió atraído por diferentes lugares,
emere
ávido de paisajes nuevos y diferentes a los
que estaba
del
paisaje en laacostubrado. Por ello, la geografía
obra de Gomar no obedece a una zona
concreto y
existen referencias a sus viajes por
ancia, Alemania,
Suiza, Italia y Rusia, aunque
únicamente existe constancia documental sobre
~O realizado a Francia.
Además, existe una obra
del artista,
Lin paisaje de Tánger, que vendría acorroacár tul viaje
a África, como se señalaba. Alcahalí
a
hincapié en su capacidad para enfrentarse a
diferentes entornos:

S

Fr

h

El afán excursionista característico de lo pintores
de fin de siglo no se limitó únicameñte al atractivo
que suscitaron los paisajes exóticos de Próximo
Oriente o el norte de África, sino que también se
dio en otras ciudades europeas más próximas.
Pero pese a las salidas al exterior, la mayor parte
de su producción estuvo centrada en los paisajes
andaluces, aspecto estrechamente relacionado con
la demanda de la clientela artística de lós mismos. El
artista tras sufrir el desencanto de la tercera medalla
en la Exposición de 1881, no volvió a comparecer
en las muestras oficiales hasta 1901, sirviéndose,
durante este tiempo, de otros medios de promoción
que existían en Madrid. La labor de galeristas como
Pedro Bosch o Hernández en la comercialización
de las obras de arte, aunque no fueron exactamente
marchantes de arte como Goupil, la Casa Petit en
París o la casa Capobianchi en Roma14, tuvieron un
gran peso en el mercado del arte español de finales
9 Sobre el dibujo en Carlos de Haes véase Gutiérrez Maíquez,
2004, Op.cit, pp. 51-53.
10 Pérez Rojas, Fco. J., El esplendor de la pintura valenciana (18681930): Preciosismo y Simbolismo. Sala de Exposiciones del Edificio
del Reloj Puerto de Valencia. Valencia, 2001, p. 345.
" Alcahalí, B. de., Diccionario Biográfico de artistas valencianos.
Valencia, 1897, p.1~4.
'Z Anónimo. "Pintores valencianos en París", Las Provincias, 6
'
octubre 1887, p. 2.
13 "Gomar se halla en la capital de Francia de regreso de una larga
excursión por Alemania, y muy pronto volverá a Madrid. El
pintor de las ruinas de Toledo y de los Cármenes de Granada...", González, C., Pintores valencianos de ias escuelas de Roma
y Paris. Madrid, 1990, p. 56.
14 Fontbona, F., El Conde de Artal y la ampliación del mercado
del arte español en Argentina", Salones Artal. Madrid, 1995,
s/p.
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del XIX. Del mismo modo, también fue frecuente que
los artistas expusieran sus obras en los principales
comercios de la ciudad, como la Platería Martínez,
entre otros.
Por ello, como ha señalado Bonet Solees, probablemente fuese la búsqueda de un mercado más
rico, el hecho que condicionase la decisión del artista
de marchar a Madrid15, y su presencia en dichas
galerías, determinaría la gran cantidad de obras
de temática granadina que le permitirían adquirir
rápidamente una posición prestigiosa dentro de la
sociedad madrileña, ocasionándole en anos sucesivos
importantes encargos.
Los paisajes granadinos transmitían la tradición
islámica española como carta de presentación de
cara al visitante extranjero, representando aquellos
mágicos y plácidos jardines que tantas veces habían
cantado los viajeros románticos del XVIII en sus
viajes por España. La herencia en las construcciones granadinas, con sus decoraciones abigarradas
y singulares, constituía una fuente de inspiración
inagotable, de la que se servían los arquitectos a la
horade elegirla decoración de los más famosos cafés
de la ciudad1ó
La imagen de Granada formaba parte de esa
imagen pintoresca y folklórica de España, siendo
un tipo de obra muy admirada por el comprador de
obras de arte. Entre las obras de Gomar centradas
en este tema están: Barrio de gitanos de Granada, La
Alhambra y la Vega (Granada), Torre de la Alhambra, El
Albaicin, Caseríos Andaluces, etc. Dentro de los paisajes
andaluces, otra obra que habr~ue citar sería la que
el artista realizó sobre Alcalá de Guadaira, titulada
Vista de Alcalá de Gúadaira, y que presentó a la quinta
exposición que realizó el Ateneo de Valencia en el
mes d~e abril de 187417.
Es probable que Gomar realizase algún viaje a la
zona durante este año, ya que en febrero de 187518,
en una noticia de prensa se señalaba. que se habían
visto dos paisajes de Granada en el estudio del
pintor que se encontraba por entonces en Madrid,
aunque no se puede precisar exactamente el período
de dicho viaje. En Alcalá de Guadaira, surgió una
activa colonia de paisajistas al estilo de otras que
surgieron a finales de siglo, asociadas a un entorno
natural propicio para las salidas de los artistas al aire
libre. Lugares como Muros de Pravia en Asturias o
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la escuela de paisajistas de Olot serían los ejemplos
más significativos.
En Andalucía, la vertiente del paisajismo19 que
seguía la tradición de Carlos de Haes tenía su máximo exponente en la figura de Emilio Ocón y Rivas,
y se concentraba en el grupo de pintores reunidos
en Alcalá de Guadaira, cobijados por el prestigio de
los hermanos Jiménez Aranda, José yLuis, pudiendo
encontrar en la zona a artistas como Casanovas, Gil,
Lafita, Pando, Prielo y Gárcíá Rodríguez20.
Y si la claridad en los tonos llegaría a convertirse
en uno de los elementos definitorios de la obra de
Como indica Bonet, Gomar fue uno de los artistas que marchó
a Madrid buscando un mercado mucho más rico, junto con
artistas de la talla de Muñoz Degraín, Mariano Barbasán,
Francisco Mas y Carrasco y muchos otros. Ello ocasionó que•
en Valencia la evolución del paisaje quedase anclada en las
enseñanzas de Haes y no seguir evolucionando por sí mismo•
Bonet Solees, Va. E., 1988, Pintura de paisaje en el XIX valenciano.
Tesis de Licenciatura. Valencia, 1988, p. 575.
16 El valenciano Café de España aludía en su decoración a las
estancias de la Alhambra en arquerías e inscripciones. Sobre
el café y su decoración véase Roig Condomina y Sempere
Vilaplana, 2001/02, Op.cit, pp. 597-611 y Sempere Vilaplana,
"Los establecimientos hosteleros valencianos del siglo XIX•
como medio de proyección social del artista". La Aplicación del
genio. La enseñanza en la Escuela Valenciana de Bellas Artes de San.
Carlos y su proyección en la Sociedad Valenciana Museo dél siglo
XIX. Valencia, 2004, p. 170-194.
" "X", "Exposición de Bellas Artes en el Ateneo. Pintura", Las
Provincias, l mayo 1874, p.1. Posteriormente el Ateneo sacaría la
misma crónica en él Boletín. NSC., "Exposición de Bellas Artes
en el Ateneo. Pintura", Boletín-Revista del Ateneo de Valencia, l5
junio 1874, pp.331-334 y Nicasio Serret., Exposición de Bellas
Artes en el Ateneo", Boletín-Revista del Ateneo de Valencia, 30
junio 1874. Noticia proporcionada por Roig Condomina, Las
Exposiciones de Bellas Artes de Valencia en el siglo XIX. (Tesis
Doctoral inédita, 5 vols). Universitat de València, 1994, pp•
360-363.
'$ Nicasio Serret Comin, "Los pintores valencianos en Madrid"~
Boletín del Ateneo de Valencia, l5 febrero 1875, pp. 74-81. Citado
por Roig Condomina, V., La crítica de arte en la prensa valenciana
del S XIX. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació Gene'
ralitat Valencian Diputació Provincial de Valencia. Valencia,
1989, p. 7.
19 Véase Villar Movellán, A., "Andalucía: Periferia en la tradicióri'~
Centro y Periferia en la modernización de la pintura española, 1880'
1918.1993/94, pp. 225-234.
.
20 Muchas obras del sevillano Manuel García Rodríguez~repro~
dujeron paisajes de esta zona, aunque dada la datación de las
obras de las que se dispone, Gomar no coincidiría con el artista
sevillano. "Alcalá de Guadaira", (1901), Subastas Castellana,
31 marzo 1998, p. 95; "Lavanderas", (1912), Sotheby's Spanish
Painting 1850-1930,16 nov 2004, London, p. 72; Venta en Alcalá
de Guadaira", (1904) Arte, Información y Gestión. l4 noviembre
2001, p. 85.
is

Gomar, todas aquellas sobre paisaje andaluz incidían
sobre este hecho, observándose unmismo tratamiento: una luz potente21, que se reflejará sobre todo en
la vegetación amarillenta de los primeros términos.
Del mismo modo,
muchas de las composiciones
aparecían animadas por cursos de agua, en algunos
casos por la presencia del Darro o el Guadalquivir, y
en otros por la canalización instalada~en los cármenes
granadinos, responsable de la frondosa vegetación
característica de los jardines granadinos.

en tanto en cuanto, se desconoce el lugar en el que fue
tomada y, pese al decorativismo propio del artista,
traslada una realidad completamente reconocible, sin
inventos añadidos. Sin embargo, las construcciones
del pueblo que enmarca la composición no parecen
corresponder a ningún pueblo en concreto, pese a que
la cerámica vidriada de las cubiertas es fácilmente
reconocible en el territorio valenciano.

Probablemente, durante alguna de las visitas que
el artista
realizase a Granada, el artista aprovecharía
para desplazarse hasta Marruecos, como prueba una
noticia encontrada de diciembre de 1881.
«Del mismo artista -que no perdona medio
para procurar a su cuadros conveniente variedad-,espero para dentro de poco interesantes trabajos,pues acaba de realizar un viaje a Marruecos,
de donde ha traído un rico arsenal de estudios que
copiañ monumentos, caseríos, agrupaciones de
árboles y todo cuanto ha encontrado que pueda
servirle para presentar con entera verdad esas
hermosas composiciones árabes, que tanto gustan
hoy a los aficionados»~
Otra parte importante en la producción paisajística de Antonio Gomar, se sitúa en aquellos paisajes
que dedicó a
Valencia y ciudades cercanas. Una parte
corresponde a sus primeras obras de formación y en
~Os posteriores regresaría sobre ellos ocasionalmente, fruto de
alguna visita a su pueblo natal. Morella,
Murcia,
Benigánim, El Genovés, recogen lugares
próximos a Valencia y cercanos a la infancia y los
primeros años del artista, reproduciendo El Cementerio (1874 y
la Fuente de la esperanza de Morella (1871),
Cercanías de Murcia (1874), El Calvario de Benigánim
(1912)
Paisaje con alberca y La Fuente de San Pascual. En
estas obras, sin embargo, Gomar no buscaba lugares
emblemáticos o significativos del lugar, como sucede
muchos de los paisajes de Granada, sino reflejar
Baressencillos cercanos a su vida cotidiana. Del
mismo modo,
existió también cierto interés popular
en la
elección de lugares como fuentes, calvarios o
cementerios aspecto que se incrementaría en los
primeros años del si lo XX.
Entre las obras de este
tip°, un caso
diferent
elo
constituye Paisaje con alberca,
obra
que se ha incluido en este grupo porque aparece
firmada en Valencia, y que recoge un fragmento de
~ patio
interior de carácter más privado. Diferente
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Fig. 3.— ANTONIO GOMAR: "Paisaje con alberca", O / L, 75'5x126'3
cm. Fdo. abajo.der:"A. Gomar/Valencia". Museo de la Habana,
n° inv: 93-463.

Por otro lado, dejando los paisajes valencianos,
una incógnita en la obra de Gomar la constituyen su
serie sobre la zona de Cutanilla (1904), ya que por el
momento, sólo se tiene constancia de los títulos de
las obras. Las obras sobre Cutanilla fueron presentadas por Gomar a la Exposición Nacional de 1904,
reproduciendo su cantera, cascadas, etc, aunque no
se conserva ninguna descripción ni se tienen sobre el
paradero de dichos paisajes. Únicamente, existe una

Como bien indica Bonet Solees: "gusta de representar aquellas
zonas de España en que la luminosidad es más intensa". Bonet
Solees, Va. E., 1988, op.cit, p.173.
~ Aurelio Querol., "Algo sobre los artistas valencianos en Madrid", 29 diciembre 1881, Revista de Valencia, p. 85.
~ Parece ser que exisfe un monte cercano a Madrid llamado, de
Cutamilla, muy cerca de Sigüenza, provincia de Guadalajara.
Se tienen noticias de que allí existía un palacete edificado a
finales del siglo XIX, que tuvo por primer dueño al Duque de
Pastrana donde se celebraban discretas reuniones en las que
conspiraban los más influyentes personajes de la sociedad y
de la política madrileña. Además, se tienen noticias de la presencia en Cutamilla del rey SSM Alfonso XIII y de que existía
una estación de ferrocarril privada a la propia finca en la que
se realizaban convenciones de carácter privado. Sin embargo,
no se tiene la certeza de que el artista reprodujese este lugar.
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obra titulada La Cantera. Paisaje y peñas24, encontrada
en una casa de subastas, coincide en dimensiones con
una de las que presentaría el artista al citado evento,
aunque el grado de aproximación al paisaje no ofrece
los datos suficientes para poder determinar geográficamente ellugar. Sin embargo, esta obra~ofrecía los
rasgos definitorios de un concienzuda observación
del naturál, enlazando con el tratamiento y el valor
geológico del paisaje, analizando la cantera de lo
que parecen calizas, fuertemente iluminadas por el
sol, que Gomar toma intencionadamente desde un
punto de vista bajo, ofreciendo una visión grandiosa
de un paisaje tan poco "bello" y con una gran mole
de piedras como único elemento compositivo.
Además de los lugares citados, habría que añadir
una importante producción del artista entórno a
jardines, huertos, acequias, etc, reflejo del interés de
su interés por los lugares sencillos y cercanos, muy
en la línea del nuevo concepto del paisaje de fin de
siglo. Quizás encontrase Gomar en los jardines o
los pequeños huertos familiares, lugares en los que
poder desarrollar libremente su faceta decorativista,
con abundancia de flores y toques muy menudos.
Y finalmente, dentro de este recorrido por lo que
se ha llamado la geografía del paisaje de Antonio Gomar,habría que hablar sobre sus paisajes del Norte.
En los que habría que incluir todos aquellos que pintó
durante su estancia en Santander, así como los que
realizó sobre los Picos de Europa para la decoración
de la Casona de los Mazarrasa en Villaverde de Pontones. Estos últimos, relativos a la decoración mural,
habría que incluirlos a su vez, dentro de una parte
de la producción que realizó Gomar en importantes
palacios madrileños y Cántabros. La decoración del
palacio de los Duques de Manzanedo en Madrid, el
Café Fornos26, la Cantina Americana27, la casona de
los Mazarrasa en Villaverde de Pontones, el casino de
El Sardinero de Santander, .serían ejemplos de ello.

Rafael Montesinos, Javier Juste o Muñoz Degraín. No
obstante, su primera aparición en una exposición fue
en Madrid en la Nacional de 1871, en la que presentó
un paisaje titulado Fuente de la Esperanza de Morella28.
La obra fue valorada positivamente desde la crítica
valenciana que véía en "la soltura, vigor y firmeza"
del pincel de Gomar un provechoso futuro.
«...Afiliado en la misma escuela que determina la extraña paleta del mencionado pintor (Mu-.
ñoz Degraín), apareció un cúadro del Sr. Gomar,
Cercanías de la fuente de la Esperanza (Morelia),
que si bien adolece de las ïmperfecciones, muy
especialmente de color, que hemos censurado en
el' anterior artista, recomiéndase en cambio por
una soltura, vigor y firmeza de pincel, notables en
un principiante como es su joven autor... »29
De hecho, ya sus primeros paisajes30 suscitaron ..
gran interés augurando al "nuevo Calame",como se
za En la obra se representa como elemento principal del paisaje
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La posición artística que Antonio Gomar alcanzó
dentro de la sociedad valenciana, en la que pronto se
situó dentro de los mejores paisajistas del momento,
fue su mejor carta de presentación en los círculos
madrileños.
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Desde un primer momento Antonio Gomar compareció acasi todas las Exposiciones valencianas,
situándose; en poco tiempo, entre los paisajistas
de mayor prestigio, entre los que habría que citar a
104

"~

unas grandes rocas, resaltandó el aspecto geológico del terreno.
"La Cantera. Paisaje ypeñas", O/L,111 x 156 cm., Fdo. Subastas
Duran, 15 al 17 diciembre 1993, p. 34. El artista presentó a la
Nacional de 1904. una obra titulada "La cantera de Cutamilla"
y .medía 110 x 155 cm. (n° cat. 533), aunque se desconoce si ,
se trata de la misma obra. Véase el Catálogo de la Nacional de
1904.
Existe una obra de 1877 titulada "Paisaje con río" que repróduce
un paisaje del norte, aunque se desconoce el lugar en concreto.
La obra, actualmente en la MNAC fue donada por el Marqués
d'Alella en 1902. Archivo de la MNAC, Barcelona.
En 1879, Gomar estaba decorando en Madrid el famoso Café
Fornos, lugar de reunión de los paisajistas de moda. Allí por
ejemplo se reunieron más de veinte veces Federico de Madrazo
y Carlos de Haes, manteniendo una estrecha amistad, según
consta en la agenda de 1858 de Madrazo. Véase Gutiérrez
Maiquez, 2004, Op.cit, p. 24. Gomar gozaba de un importante
prestigio en la corte como retratista y decorador, y no sería
extraño que el Marqués de Pombo viera los lienzos y solicitase sus servicios para decorar el Casino santanderino. Gomar
decoró en el café un techo y varios paisajes en las paredes al
fresco. Véase Alonso Laza, 1992, Op.cit, p. 572.
Alcahalí, B.de.,1897, Op.cit, p. 144.
"Exposición Nacional de Bellas Artes", Diario Mercantil de Va"
lencia, 9 nov 1871, p. 2-3 y "Gacetilla General", Diario Mercantil
de Valencia, 15 noviembre 1871, p. 2. Citado por Piqueras
Bonet, Op.cit, s/p. En la Biblioteca Nacional no consta ningún
catálogo correspondiente a la muestra de 1872 ó 1871.
Luis Alfonso., "Los pintores valencianos en las exposición e
1871", Boletín del Ateneo de Valencia, 29 febrero 1872, p. 128.
Las primeras exposiciones a las que se presentó en Valencia
fueron las organizadas por la Academia de Bellas Artes de
San Carlos con motivo de la feria de julio de 1871 y 1872. En
la primera presentó dos acuarelas y dos estudios a lápiz del
natural, obteniendo una medalla de cobre. Véase, Luis Alfon~
so., "Exposición de Bellas Artes", Las Provincias, 25 julio 1871

le calificó en una ocasión, "los brillantes resultados
de otros artistas valencianos", destacando siempre
la valentía que
demostraba en sus obras, aunque se
insistía en que debía seguir perfeccionándose "con
el trabajo y la
aplicación, la soltura y facilidad que
poseía para el género"31. Entre los elementos que
más se valoraron en sus inicios, figuraba en primer
lugar su capacidad para el dibujo, en~segundo lugar
su valentía y
finalmente, èl gusto del artista por los
colores claros, que ofrecían a la obra un aspecto de
acuarela. De ellos, la precisión en el dibujo y una
paleta muy clara y brillante, serán dos elementos
definitorios del estilo del artista a lo largo de toda
su producción.
Obras como el Cementerio de Morellas2
(enero 1874), demostraban la observación directa del
nahzral, representando perfectamente la hora elegida,
la
adecuada elección de los detalles y la "valentía y
suavidad a un
mismo tiempo en la ejecución"33. Se
hacía hincapié en
la"exactitud de tonos envidiable"
empleada y la
sensación
que Gomar había logrado
transmitir
con la representación del "tranquilo y
modesto cementerio de aldea descrito por Bécquer",
presentando "un
asunto completo y perfectamente
desarrollado"34

En estos primeros años del paisaje, no obstante, no
se supo apreciar en toda su magnitud este "aspecto
de acuarela" del artista, sino que se preferían otro
tipo de colores que le diesen a la obra un efecto "más
vigoroso" que hubiese aumentado "el mérito de sus
paisajes"38.
No existen noticias de que el artista se presentase
a la exposición de mayo de 1875 en honor de Rosales y Fortuny39. Probablemente se encontrase ya en
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Sin embargo,
en estas primeras obras se le recri~aron elementos como la perspectiva, censurando
que "las líneas del
terreno" fuesen "algo monótonas
y vulgares",
falta sin lo cual, "y con un poco más
sa mplitud", el cuadro habría sido "perfecto"35
°oras de Gomar
nunca pasaban desapercibidas
Junto a los
demás paisajes de las exposiciones. En
febrero de 1874, en
la Expósición del Ateneo, Cercantas de
Murcia, estaba según la crítica, "entre lo más
~tereSante de la exposición" y figuraba junto a los
mejores p~
aisajes de Montesinos y Muñoz Degraín".
En el
comentario
crítico se apreció, en esta ocasión,
un
elemento nuevo, ya que no estaba presenté ese
gusto de
Gomar "de expresar en sus paisajes alguna Idea Poética o filosófica". En esta ocasión, había
resentado un cuadro que era "traslado fiel" del
tunal, lo
cual fue considerado como una cualidad
muy favòrable36.
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Para la
exposición del Ateneo celebrada
u abril de última
1874s~~
presentaría Recuerdos de Alcalá de
adaira, un
paisaje algo más alejado y que suscitaba ciertas dudas
sobre un posible viaje del artista
s~a zona, En esta obra fue la primera ocasión que
pro preció un
elemento muy común en casi toda la
ducción de Gomar: el gusto por las tintas claras.
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p. 2; y M., "Exposición de Bellas Artes", Diario Mercantil de Valencia, l2 agosto 1871, p. 2. En la segunda presentó tres paisajes,
uno de los cuales, correspondía a un jardín que también fue
premiado. "Noticias locales", Las Provincias, 24 julio 1872, p. 2
/ 30 julio 1872, p. 2 / 4 diciembre 1872, p. 2; Véase también El
Mercantil Valenciano, 31 julio 1872, p. 2. Noticias proporcionadas
por Roig Condomina, 1994, Op.cit., pp. 262, 285 y 297. En la
feria de julio de 1873, Gomar figuró entre los artistas seleccionados para formar parte del jurado en la cálificación de las
obras de arte. Las Provincias, 26 agosto 1873, p. 2. Citado Roig
Condomina, 1994, Op.cit, p. 303. Y, finalmente, a la exposición
de la feria de julio de 1874 también se presentaría con "Un
paisaje", pero no se ha hallado información al respecto. Roig
Condomina, 1994, Op.cit, p. 380.
Luis Alfonso., 25 julio 1871. Idem.
Parece ser que la obra la había pintado Gomar para la regional
de Barcelona de 1872, presentándola junto a ótros dos paisajes:
"Ayer" y "Hoy". El mismo paisaje volvería a comparecer en
1873 y finalmente en enero de 1874 en la exposición del Ateneo.
F.A., "Exposición de Bellas Artes en el Ateneo", Boletín-Revista
del Ateneo de Valencia, l5 febrero 1874, pp. 81-82. Roig Condomina,1994, Op.cit, p. 332.
N~,~ "Esposición de Bellas Artes en el Ateneo. I", Las Provincias,
25 enero 1874, p.l y N.S.C, "Exposición de Bellas Artes en el
Ateneo. II", Las Provincias, 27 enero 1874, p. 1, p. 335.
F.A., Boletín 15 febrero 1874. Citado por Roig Condomina,1994,
Op.cit., p. 334.
NSC., Exposiciones eñ el Ateneo de Valencia. Segunda Exposición", Boletín-Revista del Ateneo de Valencia, 30 abril 1874.
Noticia proporcionadá por Roig Condomina,1994, Op.cit, pp.
236-242.
"X" en la de pintura: "Exposición de Bellas Artes en el Ateneo.
Pintura ,Las Provincias, 1 mayo 1874, p. 1. Posteriormente el
Ateneo sacaría la misma crónica en el Boletín. NSC., •Esposición de Bellas Artes en el Ateneo. Pintura", Boletín-Revista del
Ateneo de Valencia, l5 junio 1874, pp. 331-334 y Nicasio Serret.,
"Exposición de Bellas Artes en el Ateneo", Boletín-Revista del
Ateneo de Valencia, 30 junio 1874, Citado por Roig Condomina,
1994, pp. 360-363.
Idem.
Sobre Gomar únicamente se hacía referencia a través de una
obra dè Juste titulada "Cementerio de Carraixet", cuyo celaje
recordaba otra obra de Gomar. Suponemos que el crítico estaría
haciéndo referencia al anteriormente comentado "Cementerio
~de Morelia". Z., "Ateneo de Valencia. Esposición de Bellas
Artes", Las Provincias, 3 junio 1875, p. l y "Ateneo Valenciano.
Esposición", El Mercantil Valenciano, 27 mayo 1875, p. 2. Citado
por Roig Condomina, 1994, Op.cit, pp. 400-402.
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Madrid, ya que desde la organización de la misma
exposición se hacía notar la ausencia de muchos de
los más importantes artistas del momento, debido
al traslado de sus estudios a Madrid y Barcelona,
hecho que derivaría finalmente en que la muestra
se presentase como una "exhibición amistosa para
los amateurs"4o
A partir de este momento, la presencia de Gomar en las exposiciones valencianas desaparece,
reduciéndose a algún que otro envío desde Madrid,
como aquellos paisajes que enviaría con motivo de
la visita de Alfonso XII en 187741, y los dos paisajes
de grandes dimensiones de Madrid y Granada que
envió a la regional de 1883.42 .
Estos dos paisajes de la Regional, fueron muy
bien acogidos por la crítica, siendo ampliamente
comentados y valórados. Aunque un gran número
de la producción de Gomar es de pequeño formato,
el artista gustaba de los grandes lienzos, y la mayor
parte de las obras que se conocen sobre él, corroboran dicha afirmación. Las obras de la Regional
constituían dos vistas emblemáticas de dos importantes ciudades, concretamente El Madrid viejo, que
respondía a una vista de Madrid desde el Campo
del Moro y Los Alrededores de la Alhambra de Granada,
que aparecía en el catálogo de la exposición como
El camino del Sacromonte. La vista de Madrid era de
mayores dimensiones que la de Granada y pertenecía
al comerciante de arte Pedro Bosch43. Por otra parte,
el destino del paisaje granadino era adornar el Palacio
del Sr. Anglada en el Paseo de la Castellana44. Estas
dos obras constituyen una. de las pocas ocasiones en
que se indica la época del año en que fue tomado el
paisaje. En la de Granada se precisa que es en verano, ya que con los -rigores del sol se ha quemado la
hierba y por eso muestra un color amarillento. En
la obra de Madrid se especifican concretamente, los
meses de abril y mayo.
«...Aquel suelo es el suelo de las riberas del
Manzanares en los meses de abril y mayo, con sus
trigos, sus praderas, sus árboles frutales, característico en la corte con su ambiente...»4s
La reseña periodística sobre la vista de Madrid,
especificaba exactamente el encuadre empleado por
el artista, representando "una vista de esa parte de
Madrid que da al río, tomada desde abajo, desde el
puente de Segovia"46. En la obra, al igual que sucedía
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en el paisaje de Granada, se podían divisar algunos
de los edificiós más emblemáticos de Madrid: "la
Armería, los Consejos, San Francisco el Grande, el
palacio del duque de Osuna, y finalmente, en uno
de los estremos los jardines del duque y de San
Francisco"4'. La obra demostraba que Gomar había
realizado "un portento de estudio, de ejecución (y)
de laboriosidad", destacando otros elementos como
"el kiosco de madera, los cestos de flores y las ramas
de lilas", así como "unos grupos de árboles que da
gloria verlos"48. En ella, todo estaba "precisado con
maestría", reproduciendo "uno de los pocos puntos
pintorescos de las cercanías de la corte", aunque el
paisaje granadino era de mejor calidad, por la perspectiva y el acabado que el artista había empleado
en la luz, denotando cierto abuso del azu149
La vista de Granada, reproducía uno de los paisajes típicos granadinos, las cuevas del Sacromonte,
vivienda de los gitanos de Loja, haciéndose alusión a

y El Mercantil Valenciano, 27 mayo
1875. Idem
Las Provincias, 29 febrero 1877, p. 2 y 22 febrero 1877, p. 2. Idem,
p. 472.
"Vista de Madrid", 2 x 1'20 cm.; "Vista de Granada", 1'50 x
1'20 cm. Por nóticias de prensa se sabe que antes del mes de
marzo de 1882 estuvo en Granada de donde trajo una colección
de «cuadritos semejantes a Fortuny y Martín Rico». "Noticias
locales", Las Provincias, 29 Julio 1881, p. 2.
Catálogo Oficial de la Exposición Nacional Valenciana de 1883•
Valencia,1883, p.138. Citado por Piqueras y Bonet, op.cit, sin
datar, s/p. La obra que aparecía firmada, fue subastada dentro
del lote 29 por la conocida cása de subastas madrileña Fernando
Durán en mayo de 1991. Y pese a que las medidas diferían de
las expuestas en el catálogo, la reproducción de la obra por la
casa de subastas coincidía exactamente con la descripción que
sobre ella se hacía desde la prensa en 1883. Fue titulada "El
Madrid viejo", O/L,110 x 175 cm, Fdo.
Aureliano Querol., "Los pintores valencianos en Madrid", Las
Provincias, 8 julio 1882, p. 1-2; "Los pintores valencianos en
Madrid", Las Provincias, l4 enero 1883, p. 2; El Mercantil Valen
ciano,ll marzo 1882, p. 2 y 7 julio 1883, p.' 2 y Las Provincias, 6
julio 1883. Véase también Piqueras y Bonet Solees, pp.cit, p•
65-71.
J.S., "La exposición de Bellas Artes", Las Provincias, l0 octubre
1883, pp. 1-2. Citado por Roig Condomina, 1994, Op.cit, p•
664.
J.S., Las Provincias, l0 octubre 1883, Idem.
Idem.
Idem.
F.V., "La Exposición de Bellas Artes de 1883. I", p. 252-253 y ~
Ilustración Valenciana, l2 agosto de 1883"; F.V., "La exposición de
Bellas Artes de 1883 (continuación) II, La Ilustración Valenciana
19 agosto 1883, pp. 257-259. Roig Condomina,1994, Op.cit, p•
662.

0 Las Provincias, 3 junio 1875
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lasque existían en Burjassot y Godella50. La precisión
del dibujo de Gomar llegaba hasta el punto de que al
fondo de la composición se podía apreciar Granada
Y una parte de la Alllambra, concretamente, "la Casa
Real, la torre de las Danzas, la mezquita mozárabe
y la histórica torre
de la Vega"51. Desde la crítica se
alababa la obra afirmando que Gomar había "estudiadoGranada como ningún pintor la ha estudiado",
Y además, señalaba, la había "comprendido".
Sin embargo, el cronista hacía hincapié en la mala
ilum~ación de las instalaciones de la Exposición, ya
que no se podía
apreciar el logro adquirido a la hora
de captar "la
transparencia del aire" como lo hacía
biaes y "la luz del sol zenital", como lo hacía Gomar.
Se
señalaba que los paisajistas actuales "de talento
como Pradilla, Haes, Gomar, Martín Rico y Muñoz
De~aín",habían logrado pintar el ambiente y la luz
como no lo habían
conseguido los antiguos paisajistas
Y que la
iluminación que a veces se realizaba en las
exposiciones, no permitía apreciarlo con claridad. La
admiración completa a la obra de Gomar la manifestaba El Campo con las
siguientes líneas:
«El pintor valenciano tiene una poderosa
individualidad. Ve la
naturaleza tal cual es, por
un prisma
suyo, no la traduce; su realismo es
un realismo
poético. Admirable colorista como
es, no por ello olvida el dibujo ni desçuida la
composición. Sus facultades son armónicas, su
talento concibe bien la manera de apropiarse lo
bello de lo real y su paleta derrama torrentes de
luz' Como pintor del suelo apenas tiene rival.
Los cuadros de Gomar nos hacen amar el campo
Y bendecir la
Naturaleza »s2.
Curiosamente
sólo se hacía alusión a la presencia
figura en el paisaje de Granada en la crítica
ueea
alizaba José J• Herrero para, la cual, "colocada
con g
con soltura", animaba el lien2p• Del mimo
modo
se ensalzaba el color jugoso
,
Y fresco"
de ambas obras, "su tonalidad luciente y
su
dominio de la luz"53.Sobre la otra obra, Herrero
centraba su
atención entre otros elementos, concretamente en "los
almendros en flor inimitables de
tono Y dispuestos con
gentileza"54.

q

Gomar obtuvo medalla
de oro por sus paisajesss,
i~tO con Vicente Borrás, Joaquín Sorolla, Eduardo
S°ler, C• Llorens
Miralles, José Aixa, José Ramón y
J°aquín María Bélda.

Tras la Exposición Regional, únicamente se constató lapresencia delas obras de Gomar en la muestra
que organizó en mayo de 1886 el recientemente
inaugurado Café ~de España56 y para la Exposición
Ribera en abril del año siguiente en la que también
figurarían obras de los artistas que estaban establecidos en Madrid o Roma. Entre ellas figuró un paisaje
de Gomar 57.
En cuanto a la presencia de Gomar en Madrid, se
puede hablar de ella al menos desde 187458, ya que
existe una crónica de Nicasio Serret Comín de febrero
de 1875, sobre los, pintores valencianos en Madrid,
haciendo referencia a Ricardo Navarrete, Emilio Sala,
Martínez, Plácido Francés, Rafael Monleón, Franco y
Benlliure. El crítico aludía a dos paisajes de Granada
que había visto de Antonio Gomar y sobre la laboriosidadque éste dedicaba en la búsqueda y elección de
sus paisajes, transmitiendo "el sentimiento artístico"
que le guiaba para "coger la cartera" y dirigirse "trepando montes, atravesando valles y deteniéndose
ante los frondosos bosques a sorprender la verdad
en la naturaleza", ya que así sabía que sus trabajos
respirarían "la fragante esencia" que rechazaba "al
amaneramiento",s9
Ambas obras eran de pequeñas dimensiones y
reproducían una especie de jardín y un grupo de
so Unos años antes, Gomar ya había reproducido el Sacromonte
granadino en uno de los paneles que realizó para la decoración de la Casona de los Mazarrasa en Villaverde. La obra se
tituló "Cuevas del Sacromonte. Granada", áctualmente en una
colección particular.
51 J.S., Las Provincias, l0 octubre 1883, Citado por Roig Condomina,
1994, Op.cit, p. 662
sz Idem.
53 J,J. Herrero., "La pintura en la exposición regional. I", Las Provincias,lagosto 1883, pp: 2 y 3 y "La pintura en la Exposición
Regional II", Las Provincias, 3 agosto 1883, p.2. Citado por Roig
Condornina,1994, Op.cit, p. 664.
~ Idem.
ss "Exposición. regional. Relación de los señores expositores
premiados", El Mercantil Valenciano, 9 diciembre 1883, p.l y
"Sociedad económica de Amigos del Pais. Distribución de
premios". Las Provincias, 9 diciembre 1883, pp. 1-2. Roig Condomina,1994, Op.cit, p. 682 .
s~ Gomar presentó un paisaje. El Mercantil Valenciano, 6 mayo
1886, p.2. Noticia proporcionada por Roig Condomina, 1994,
Op.cit, p. 715.
57 Véase Roig Condomina,1994, Op.cit, p. 727.
ss Aunque se señala que hasta 1880 no establecerá su residencia
definitiva.
s9 Nicasio Serret Comin, "Los pintores valencianos en Madrid",
Boletín del Ateneo de Valencia, l5 febrero 1875, pp. 74-81. Citado
por Roig Condomina, V., 1989, Op.cit, p. 76.
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casas, paisajes granadinos, esta vez, sin buscar ninguna vista emblemática de la ciudad.
«...Agrupados alrededor de una balsa, cuyos
paramentos han enverdecido el agua y los años, se
ven dos álamos blancos, algunas espinosas ramas
de zarzamora que medio ocultan una pequeña
casa de labor, un florido almendro y varios rosales
que entrelazando sus flores con las del lirio, se
inclinan para besar la alfombra de verde césped
que tapiza todo el terreno...
el otro cuadrito...sumamente acabada del
natural, en la que componen todo su conjunto
unas pobres casas de las afueras de Granada, una
escarpada cuesta que conduce a ellas, y el cielo
manchado por ligeras y blancas nubes... »60
Estas obras ya no eran "esa multitud de estudios
en que luchando frente a frente con la naturaleza" el
artista había "robado la imponente desnudez de las
severas peñas, grandiosidad de los robustos árboles
y lo tétrico de los solitarios desfiladeros: sino que
poetizando esa misma naturaleza, embelleciéndola
con detalles nacidos de su fecunda paleta", había
"traducido el sentimiento misterioso y secreto que el
Supremo Artífice depositó en un pedazo de montaña,
en un extenso horizonte, en un pequeño lago, o en
un sombrío bosque..." y lo había "impreso sobre
los lienzos con su siempre vigoroso estilo, su notoria fantasía y la delicadeza de sus justos y castizos
tonos"61. Era un acercamiento más intimista sobre
el paisaje.
Ante el fracaso del artista enrá Nacional de 188162,
la estancia de Gomar en Madrid se tradujo en su
participación en los salones del Sr. Hernández63 y
del Sr. Bosch y en la exposición de sus obras en diferent~s comercios de la ciudad, como fue la platería
Martínez, donde en 1877, expuso Ermitas de Córdoba
y Una vista de la Casa de Campo. Del mismo modo,
participaría en otras exposiciones que tuvieron lugar
en Valencia, Sevilla y Barcelona. Así, a la de Barcelona
de 1872, volvió a presentar dos de los paisajes (Ayer,
Hoy y Cementerio, de Morella) que presentaría a la de
la feria de Julio valenciana de ese mismo año.~Al
año siguiente participaría en la regional de Sevilla,
aunque no se tiene constancia de las obras presentadas. Del mismo modo en Madrid, expuso en 1882
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid dos obras
tituladas La Casa de Labate y El carril de San~Cecilio,
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así como participó en la Exposición que realizó la
Sociedad de Acuarelistas con Paisajes de Granada,
Tánger y otros lugares65
En relación con la tercera medalla obtenida por
Gomar en 1881, èl artista debía haber depositado mu=
chas esperanzas en la obra, dada su reputada carrera
como paisajista y la posición que había adquirido
en Madrid. El motivo que eligió reflejaba una faceta
desconocida del artista, ya què se hacía alusión a las
obras pastoriles de alabanza á la naturaleza en las que
pese a la ausencia figurativa, ésta se intuía a través de
diferentes elementos que se répresentaban. Gomar,
se mantuvo en su línea de paisajista pero representando un "paisaje pastoril, arcádico, una égloga si.ri
figuras, y que la imaginación puede poblar a su antojo
con la enamorada Cloe y la desdeñosa Galatea ió6•
La obra de la discordia se titulaba Terminalia y fue
adquirida por el Ministerio de Fomento de Madrid•Actualmente sehalla enparadero desconocido, y sólo
se conserva de ella una reproducción fotográfica en
blanco y negro, en la que se puede observar con toda
exactitud los motivos y elementos descritos por El
Correo madrileño, transcritos por Las Provincias para
la ciudad de Valencia.
«Quien recuerde las obras de los grandes
poetas bucólicos (...) gozará y se recreará . ante
el paisaje de Gomar, créyendo ver reproducido
uno de aquellos bellísimos lugares done faunas
y ninfas, zagalas y pastoras, rendían culto libre
y hermoso a la única religión posible, la religión
de la naturaleza. Tras unos troncos ceñidos de
engalanados tirsos (...) parece que se escuchan
los agudos gritos de las mozuelas perseguidas,

y

eo Idem.
61 Idem.
62 De 1881 es un obra de Gomar titulado "Paisaje de Granada ~~
que aparéce reproducido en Diccionario de pintores españoles del
S. XX, Forum Artis, S.A. Madrid, 1994, T. 6, p. 1675.
63
En el Salón Hernández de 1882, Gomar expusó UTl paisaje de
Granada titulado "El Albaicin de Granada". Véase Los Salones
Artal. Pintura española en los inicios del S XX. Museo Nacional
de Buenos Aires Buenos Aires, 1995. p. 102.
64 "Noticias locales", Las Provincias, 6 octubre 1872, p. 2. Véase
Bonet Solees, Va. E., Op.cit,1988, p. 243.
~ A. Q., "Los artistas valencianos en Madrid", Revista de [valencia,
1 Julio 1882, p. 375. Idem.
~ "Artistas Valencianos. El cuadro de Gomar", Las Provincias, ll
Junio 1881, p. 2. Notició proporcionada por Roig Condomina,
1994, Op.cit, p. 259.

como prueba de su paso, allí están esmaltándose
de verdura del césped las flores que dejaron caer
en la acelerada fuga (...) Desparramados por el
suelo están los alegres instrumentos de sus juguetones músicos; el ruidoso pandero, las tubias, la
siringa, la flauta de dos tubos y caído junto ellos
el tirso engalanado con cintas y ceñido de hojas
de adelfa. Al fondo, cerca de una hondonada cobijadobajo la sombra bienhechora de entrelazadas
ramas, acariciado el pedestal por las blancas calas
que suben desde el agua hasta besarle, está el dios
Término que preside las fiestas de los bosques y
contempla envidioso los amores de las gentes del
campo. La luz de la mañana lo envuelve todo, y
el poético
encanto de su albor primero, es el mayor encanto del cuadro. Es la obra de un pintor
poeta, pero no es un lienzo para el vulgo. Gomar
ha hecho un
paisaje pastoril, arcádico, una égloga
sin figuras, y que la
imaginación puede poblar a
su antojo
con la enamorada Cloe y la desdeñosa
Galatea.
Hacer esto en los tiempos que corren sin que
resulte cursi sólo puede hacerlo un artista de
refinado gusto y exquisita elegancia.
Dibujo, aire, luz, fondo y color están tratadas
con sin igual
esmero, siendo la frescura y brillantez de tonos
verdaderamente envidiables.
En lo que el cuadro tiene de compuesto hay
(ilegible) delicadeza, y lo que ha sido copia del
natural está (ilegible), en la imaginación ha sido
poeta. Y el pincel (ilegible), puede ver quien
tenga ojos
en la cara la poesía de la belleza y el
r
esplandor de la verdad»67
La obra,

según Aurelio Querol, fue adquirida por
Ministerio de Fomento, "para que figur (ase) en
galería de cuadro de
autores contemporáneos"68,
fique fue allí
precisamente
donde se le perdió la
pista.

el

a

Al año
siguiente, y contrariamente a lo señalado,
el
artista se presentó a
la Nacional con una obra de
La mismas características que la del año anterior.
°bra Una
pradera cercada de bos ue transmitía
este
mismo ambiente bucólico. Alcahalí la describía
diciendo.
"Hay en ella
esparcidos entre el marchito
ped címbalos,
tirsos y flores, elocuentes de la
anal
derajoyadionisia de pasada noche. Es una verdadicho cuadro»69

ba

Fig. 4 .— Arrrotvto Goivta,x: "Terminalia". Fdo.ang.inf.der:
"A. GOMAR /ilegible". Inscripción ang. inf. izq: "1.1060"
Archivo fotográficó del Museo del Prado.
Casón del Buen Retiro. Paradero Desconocido.

Tras un considerable vacío, Gomar volvería a
participar en las Exposiciones Nacionales de 1901
y 1904, ya que las obras que figuraron en la de 1912
fueron a título póst~.uno, recientemente fallecido en

67 Idem, p. 262.
ea Aurelio Querol, "Algo sobre los artistas valencianós en Madrid", 29 diciembre 1881, Revista de [valencia, p.82.
e9 Alcahalí, B. de., Diccionario Biográfico de artistas valencianos.
Valencia, 1898, p. 144.

~1~

191170. Nuevamente, en 1901, Granada fue el paisaje elegido para su regreso a las muestras oficiales
madrileñas. La obra se titulaba Apunte de Granada."
Será en 1904 cuando el artista presente su serie sobre
paisajes de Cutanilla, lugar al que ya se ha aludido
anteriormente. La obras enviadas fueron La Cantera de
Cutanilla, Las encinas de los pavos, El monte del matorral,
La peña del Águila (Cutanilla), La república de Cutanilla
y' El Palacio de San Francisco de Borja (Gandia)72.
En la Nacional de 1912, tras su reciente muerte
en 1.911, las obras elegidas para representara Gomar recogían paisajes cercanos al artista, probablemente fruto de alguna visita estival reciente a su
pueblo natal. Gomar había recogido en estas obras
elementos sencillos: un calvario, una acequia y un
huerto. Las obras fueron: El calvario de Benigánim,
Una acequia, Trigo y naranjos, y El huerto.73 Sobre
el artista hablaba el crítico Octavio Picón en los
siguientes términos:
«Nadie ha pintado, me atreveré a decir que
nadie ha sentido como Antonio Gomar la luz de
España, cuya infinita variedad de gradaciones,
tonalidades e intensidades ha fijado en centenares de lienzos y de tablas, donde se pueden
contemplar, como por ventanas abiertas, todos
los cambiantes, todos los aspectos del cielo de la
patria, desde el ambiente húmedo y gris de los
Picos de Europa y las Asturias de Santillana, hasta
la atmósfera abrasada de los naranjales de Játiva
y los cármenes de Granada; desde las brumas de
los montes que vierten sus aguas en el Cantábrico,
hasta la claridad solemne y majestuosa de las
llanuras castellanas» 74

Al parecer el artista no gozaba de muy buena
salud, ya que tras su reciente nombramiento como
Profesor auxiliar interino en julio de 191075 de la
Escuela especial de pintura, escultura y grabado, se
le concedió una licencia de un mes en diciembre76.
El artista, únicámente ocuparía. el puesto durante
un año, ya que en junio de 1911, se notificaba su
fallecimiento".
En cuanto a su labor dentro de las decoraciones
murales, habría que considerar su intervención en
el Casino del Sardinero de Santander78 en 1.890,

y

70 Tras su muerte, dada la mediocre situación económica de la
fámilia, sus amigos Sorolla, Cecilio Pla, Agustín Lhardy y
Jacinto Octavio Picón, organizaron una gran exposición con
164 obras diversas, con el fin de allegar fondos.a la viuda a
los hijos del pintor. Quesada, L., Los pintores valencianos en las
Escuelas de Roma y París, Banco Bilbao Vizcaya en colaboración
con la Excma. Diputación Provincial de Valencia, Palacio de la..
Scala, mayo-junio 1990, p. 36
" La obra figuró con el número de catálogo, 490 y media 140 x
90 cm. Según el catálogo, el artista residía en la calle Hileras,
n° 4. Catálogo~Oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes de
1901. Madrid, 1901, p. 67.
~ "La Cantera de Cutamilla" (n° 533,1'10 x 1'55 cm.), "Las Encinas
de los Pavos" (n° 534, 0'41 x 0'71 cm.), "El Monte del Matorral"
(n° 535, 0'93 x 0'61 cm.), La Peña del Águila (Cutamilla) (n° 536,
0'93 x 0'61 cm.), Palacio de San Francisco de Borja (Gandia) (n°
537, 0'95 x 0'74 cm. y La república de Cutamilla (propiedad
de D. Alfredo G. Arderius) (0'81 x 0'65 cm.). Catálogo Oficial de
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1904. Madrid, 1904, p•
34.
73 "El calvario de Benigánim", n° 369, 0'52 x 0'82 cm.; "Una ace'
quia", n° 370, 0'59 x 0'89 cm.; "Trigo y Naranjos", n° cat. 371
0'59 x 0'90 cm.; "El huerto", n° cat. 372, 0'60 x 0'90 cm. Catálogo
Oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1912. Madrid,
1912, p. 31.
'" Almanaque Las Provincias, 1912, p. 306-307.
75 Citado por Sánchez Trigueros, J. A., Documentos sobre pintores
valencianos del siglo XIX. Institució Alfons el Magnànim. Diputació de València, 4 vols. València, 2000, AGA, EC, Caja 14.829
76 Idem.
" Con fecha de 26 de junio de 1911 se oficia el fallecimiento del
artista con fecha de 21 del citado mes y año, firmada por Muñoz
Degraín, que por esos años ocupaba el cargo de Director de
la Escuela. AGA, EC, Caja 14.829. Sánchez Trigueros, Op•cit.

y

2000.
78 En el Diario de un viajero, de 1890, Juan R. de Treceño, hacía
alusión a Casino del Sardinero, en el que había visto la deco~
ración de Antonio Gomar que había pintado en la rotonda
salón principal. Eran grandes panneaux que representaban "El
Palacio de Elsedo", "La Oración de la mañana" y "La Oración
de la tarde", entre otros lienzos admirables que representan
"hitos" de la Montaña, como el famoso Palacio de Elsedo
ubicado en la localidad de Pámanes. El casino fue remodelado
en 1890 por los hijos del Marqués Juan Pornbo y Cornejo, P°r
lo que Simón Cabarga señala que Gomar ya se encontraba en
Cantabria con anterioridad a 1890. Información hallada en
Alonso Laza, 1992, Op.cit,~p. 394.

y

Fig. 5.- ANTONIO GOMAR: "Rincón del jardín", O/L, 61x89'5 cm.
Fdo. abajo. der: "A. Gomar". En comercio.
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de Villaverde, y por otro lado en las obras que realizó
a raíz de su estancia en Cantabria87. Cantabria fue
foco de atracción para algunos pintores como Gomar
y no únicamente para satisfacer encargos, sino para
trabajar libremente el paisaje.$$
Los paisajes del comedor de la casa de la familia
Mazarrasa, sobre todo los dedicados a las minas de
hierro que D. Juan Mazarrasa tenía en los Picos de
Europa, muestran un Antonio Gomar hasta ahora
desconocido, ya que en ellas el artista reflejaba el
paisaje tal y como era, con precisión y conocimiento
Fig, 6,_

ANTONIO GoMa,x: "La Acequia", U/ L, 62xy0'5 cm.
Fdo. abajo. der: "A. Gomar". En comercio.

posteriormente,
los doce "panneaux"79 que realizó
para el Salón
de Fiestas de la Casona de los Mazarrasa en
Villaverde de Pontones80 así como los
cinco para el
de Santoña81, Comedor del Palacio de los Duques
de Madrid.az sede actual de la Cámara de Comercio
El origen de

dichos encargos, hay que buscarlos en
Popularidad adquirida por el artista desde su llegada aMadrid y de la posición alcanzada en el mundo
del arte. Gomar
realizó decoraciones en algunos de
los más
importantes establecimientos de Madrid,
como el
el artista desaparecido Café FornosS3, decorado por
en 1879, por lo que no sería extraño que el
Msrqués de jean Pombo viera
los lienzos y solicitase
servicios para decorar el Casino santanderino.
ómso Laza
señalaba que la presencia de Antonio
ar en
Santander estaba documentada en 1898,
participando en el Álbum titulado Patria, pero que
en
189, el artista estaba
vinculado a La Montaña,
ya
P°rque en el
Catálogo de la Exposición Nacional de
ese año, aparecía como profesor de Carlos Pombo,
~ Pintor santanderino, de quien también existe un
paisaje en
la Casona y al que le unió una estrecha
amistads4

la

G

Según la crónica
santanderina de Simón Cabarcuando los hijos del
Marqués Juan Pombo y
rne)°85~ remodelaron el Casino del Sardinero en
189' había en la
rotonda y salón principal grandes
panneaux que "había
pintado Antonio Gomar, un
alenci
anO enamórado de Santander"86. Por tanto, si
°mar realizó
los paneles antes de la remodelación
189ardinero,
su presencia en Santander es anterior
a
~' Además del Sardinero, la serie de sus paisajes
del Norte estaría enclavada
Por una Parte en las obras

Co

~d

~ Los llamados "panneaux", fueron una importante fuente de
ingresos para muchos artistas, entre ellos Gomar, Antonio
Cortina, Ignacio Pinazo, Emilio Sala, Blas Benlliure o Cecilio
Pla, entre otros.
80 Véase Alonso Laza, M., "Pintura del siglo XIX en las casonas
cántabras: ¿Un caso periférico?. La Casona de los Mazarrasa
en Villaverde de Pontones", Actas del VIII Congreso de Historia
del Arte. Cáceres, 3-6 octubre 1990, Mérida, 1992, pp. 392-394
81 En la sala que decoró Gomar en el Palacio de los Duques de
Mánzanedo, se reproducende cinco recuadros con paisajes en
el comedor del Palacio. No parece que respondan a ningún
hilo argumental como los panneaux que realizó el artista
para Villaverde, pero estamos en vistas de una investigación
que permita su estudio. Parece que ser que el Duque, quería
recoger en su palacio una muestra de los estilos más variados
y en boga del momento, por lo que encargó a Gomar decorar
el salón simplemente con paisajes. Además de las obras de
Gomar, la decoración del salón se completa con obra de otros
artistas de menor importancia. Capella, M., La Casa- Palacio de
la Cámara de Industria de Madrid: Antecedentes históricos, su valor
artístico actual. Madrid: Sainarán, 1961 y Capella, M y Borrás,
T., La Casa- Palacio de la Cámara de Industria de Madrid (Antigua
mansión de los Duques de Santoña La Casa- Palacio de la Cámara
de Industria de Madrid), Madrid: Agesa, 1972.
82 Sabemos que e119 de octubre de 1883 Gomar estuvo en Madrid
pintando un cúadro para el comedor de un palacio, aunque no
se especifica cual.
es Según Alonso Laza, en 1879, Gomar estaba decorando el
citado Café, presuponiendo que sería allí donde el Marqués
Juan Pombo contrataría al pintor para decorar el Sardinero
santanderino. Véase Alonso Laza, 1992, C~p.cit, p. 394.
~ Alonso Laza señala que la decoración actual de dicho Casino
no corresponde a la mano de Gomar, ya que la obra de Gomar se destruyó con el edificio original. Sin embargo, por los
rasgos estilísticos que contiene la obra, existen demasiadas
coincidencias con Antonio Gomar y muchos de los elementos
representados nos inducen a pensar lo contrario.
~ Véase Alonso Laza, 1992, Op.cit, p. 572.
ab Juan R. De Treceño, "Diario de un viajero", De Cantabria, Santander,1890, p. 248-254
87 Se ha constatado que existe una serie de obras realizadas por
Antonio Gomar en Santander, sobre las que se está preparando
un estudio para una publicación posterior.
~ 'Barón, J., "Renovación y modernización en la pintura de Asturias", Centro y Periferia en la Modernización de la pintura española
(1880-1918). Palacio de Velázquez, Madrid. Museo de Bellas
Artes, Bilbao. 1993/94, pp. 351-369.

111

de la zona, prescindiendo de todo recurso decorativista. Los colores, la luz es mucho mas oscura que
en la obra granadina, dada la diferente calidad de
la luz. En ellas, el artista tomaba una zona de los
picos de Europa que no se había visto en la pintura
de Carlos de Haes, en la que siempre se reprodujo
la zona en un sentido como de parque natural, con
sus imponentes montañas, sus portentosa vegetación.
Pero lo que reproduce Gomar son peñas peladas,
una zona pedregosa propia de una zona de minas,
un lugar de trabajo, algo diferente. Gomar supo recoger muy bien el encargo que el marqués le había
encomendado.
La primera noticia sobre la decoración en Villaverde residía en un estudio realizado por Alonso Laza
sobre la pintura del XIX en las casonas cántabras. La
decoración constaba de doce paneles situados entre
los grandes ventanales, de diferentes medidas, y
dedicados a diferentes lugares de Granada, Sevilla
y Madrid, así como diversos ámbitos de Cantabria
(como La cruz de Liérganes), completando el conjunto un grupo de obras que reproducen vistas de
las minas de los Picos de Europa. D. Juan Manuel de
Mazarrasa, envió a Gomar a los Picos de Europa para
tomar apuntes de todos los paisajes que rodeaban las
minas ~de Andara, propiedad de la familia: un lienzo
refleja el lago donde se lavaba el material, otro la
subida del mineral a la mina, etc. D. Juan Mazarrasa
había trasladado a su Casona, para su disfrute íntimo,
aquello que tenía en propiedad.
Este tipo de encargos fueron muy habituales en la
época, ya que permitían al distinguido personaje la
posibilidad de mostrar sus propiedades a las visitas
que recibiese en su casa. Señala Alonso Laza, que D.
Juan Manuel de Mazarrasa, con el encargo de estos
paisajes, representa al aspecto de lo "íntimo y particular". Gomar pinta para el Sr. Mazarrasa aquello
que éste tiene en propiedad, para poder admirarlo
después en su casa, en su tiempo de ocio, vinculando
de esta forma: propiedad-tiempo de ocio-disfrute
particular e íntimo.89
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Además de las vistas de las minas, la decoración
se completaba con diferentes paisajes de Granada,
Sevilla, Madrid y Cantabria, pero siempre la imagen más conocida de cada una de las ciudades. De
Granada, la Alhambra; de Sevilla, sus calles; y de
Madrid, San Francisco el Grande; y de Cantabria,
los Picos de Europa.
Considerado en su época como un gran paisajista,
se ha señalado que probablemente sería el más dotado de todos90. La aportacióñ de Gomar a la pintura
de paisaje valenciano, radicó en que como Gonzalo
Salvá, Javier Juste o José Vilar Torres, retrató parajes
conocidos de la geografía y mostró su interés por la
captación sobre el natural, reflejando paisajes reales,
constituyendo en ocasiones, inestimables documen~
tos gráficos.
Sus obras, mayoritariamente, poseyeron además
ese carácter poético y decorativo con que las dotaba,
elemento que venía determinado por el mercado
del arte al cual estuvo sometido durante toda su
carrera. En una ocasión se señalaba que si Gomar
hubiese viajado para estudiar y no para vivir, quizá
su producción habría sido diferente, señalándose
que el artista había tenido que trabajar mucho para
vivir bien91. Gomar se situaría dentro de los artistas
de paisaje de transición, si se analiza su forma de
construir el paisaje, a partir de apuntes del natural
pero terminando la obra en el estudio. Sin embargo
fuera de esta consideración global de la pintura de
paisaje, la pintura de Gomar se puede incluir dentro
de las más importantes manifestaciones de lapintura
de paisaje valenciano de fin de siglo.

s9 Alonso Laza, 1990/92, Op.cit, p. 394.
90 Citado por Victoria E. Bonet Solees en el comentario de "pai~
raje" de José Vilar Torres en Pérez Rojas, J., "Un período de
esplendor: la pintura valenciana entre 1880- 1918 ,Centro y
Periferia en la modernización de la pintura española, 1880-1918•
Madrid, 1993, p. 165.
91 J.S., Las Provincias, l0 octubre 1883, p. 2.
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RESUMEN
En la
presente comunicación se condensan aquellos hechos más relevantes que nos ayuden a trazar y recordar el itinerario vital
de Antonio
García Peris (1841-1918) alumno destacado de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, fotógrafo de prestigio
y mecenas
primero y suegro después de Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923).
,
ABSTRACT

.

Present communication summarizes most relevant facts of Antonio Garcia Peris (1841-1918) life. He was a prominent student at the
~~Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos" (Royal Academy of Art, Saint Charles), a prestigious photographer an, at a time, a supportive
Phylantroph, firstly, and
father in law, later, of Joaquin Sorolla Bastida (1863-1923).

PREAMBULO

n 1862, los

establecimientos de los fotógrafos
retratistas valencianos se identificaban por
10 general con el
nombre y apellidos del titular,
añadiendo a continuación: "gabinete fotográfico" ó
galería de cristales"; no obstante, tras examinar los
diarios
rotecas,valencianos que se conservan en las hemese
anuncios insertados
a1 art r de 1863~~dentificeban
su
de„negocio anteponiendo la expresión "Fotografía
ac
llido ontinuación, escribían su nombre y/o apeElenlplos: "Fotografía de Ríos", "Fotografía
~taAlmeJún", "Fotografía de A. García"; etc. Con
modalidad al mencionarse "Fotografía de" se
pretendía
identificar tanto al establecimiento como
al
autor del retrato
fotográfico.

No

se titulees casual por tanto que la presente crónica
Fotografía de A. García puesto que éste fue
precisamente
el nombre comercial con el que se dio
a
conocer el
fotógrafo D. Antonio García Peris (Valençia,1841_1918) almomento deiniciar suandadura
profesional en
solitario en 1865.

I.- CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
Antonio García Peris, nació el siete de enero de
1841 a la una de la madrugada, en la vivienda sita
en Valencia, plaza de San Francisco n° 9 cuarto bajos.
Así consta inscrito en el libro de nacimientos del
Registro Civil, bajo el asiento n° 67, donde se añade
que lo bautizaron en la parroquia de los Santos Juanes de Valencia.
Fue hijo legítimo de Don Pascual García Rubio, de
profesión sastre, natural de Almagro (Ciudad Real)
y de Doña Mariana Peris Ferreres, de profesión ama
de casa, natural de Calig (Castellón de la Plana).
E125 de diciembre de 1861, a los veinte años, se
casó en la parroquia de San Juan con Doña Clotilde
del Castillo Jareño, de veintidós años, hija del sastre
Juan Antonio del Castillo, según consta en el libro
de matrimonios del Registro Civil, asiento n° 771.'

' Tanto en el Diccionario de historia de la fotografía (Madrid, 2003)
como en el Diccionario Espasa Fotografía (Madrid, 2002) y en la
Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana (Valencia, 2005) se
afirma que Antonio García nació en 1835, lo cual es falso.
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El joven matrimonio fijó su domicilio en la calle
del Lobo n° 9, que era la vivienda de los padres del
esposo2. Este matrimonio, teniendo en cuenta que
los padres de ambos contrayentes eran sastrès y
además vecinos, posiblemente fuese concertado, lo
cual era bastante frecuente a tenor de las estrechas
relaciones presentes en Valencia en ese período, entre
los miembros de cada gremio.
Tras el examen continuado de los datos de inscripción en el padrón de habitantes de Valencia, se
deduce que de esta unión hubieron seis hijos3, de los
que sobrevivieron cinco: Ana (nacida e121 de enero
de 1861), Juan Antonio (nacido el 18 de octubre de
1862), Clotilde (nacida e122 de octubre de 1864), Josefa (nacida el 2 de marzo de 1869) y Enriqueta (nacida
el 1 de abril de 1871). Dos de ellos, Juan Antonio y
Clotilde, tuvieron un papel destacado en la vida de
Antonio García; el primero, por ser su socio y estrecho
colaborador hasta 1899 en el gabinete fotográfico y
la segunda, por contraer matrimonio con el pintor
Joaquín Sorolla.

II.- FORMACIÓN ACADÉMICA
Antonio García, inició los estudios de Bellas Artes,
siendo un niño.
En los archivos de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos de Valencia, la primera vez que
aparece el nombre de Antonio García Peris, es en
el libro de matrículas correspondiente "al año de
1851 en 52" de la Escuela especial de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia (èste era entonces el nombre
oficial) y consta matriculado en la clase de Aritmética
y Geometría, bajo la dirección de D. Rafael Montesinos;
en concreto, su nombre figura inscrito el penúltimo
de la 4a-hoja, con edad de 11 años.
Más tarde, aparece igualmente en otro listado de
alumnos de 1853, junto a Francisco Bayarri Pastor,
Joaquín Cotanda Martín, Francisco Castells Carbó,
Faustino Nicolás Puchol, Ramón Llorens Bou y Vicente Campillo Soler entre otros.
En la revista Las Bellas Artes, n° 5, correspondienté
al mes dé mayo de 1854, se informa que se han adju'
dicado los premios extraordinarios de laAcademia de
Bellas Artes, ofrecidos por el mecenas Don Santiago
García, haciéndose constar que el alumno Antonio
García Peris fue premiado con treinta reales en la
sección Principios de sombra.
Lamentablemente, en el Archivo de la Real Academia no se conserva la totalidad de las censuras
(calificaciones) correspondientes alas diferentes
asignaturas. No obstante, tras examinar los doce'
mentos existentes, hemos podido compróbar que
Antonio García Peris fue un alumno brillante, tal
como se desprende de las calificaciones obtenidas,
que pasamos a transcribir:

y

En el curso 1856-57 obtuvo Premio (debemos
aclarar que las calificaciones en ese momento, de
mayor a menor eran: premio, accésit y carta) en la
asignatura Dibujo de adorno.

Fig.1.— Retrato de Antonio García, s.f.
Colección familia Alomar.
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z En el
padrón de Valencia de esa época consta calle Lobo per°
pocos anos después comenzó a escribirse con carácter alternati'
vo Lobo y Llop, hasta quedar fijado finalmente en el vernáculo
Llop que ha perdurado hasta el día de hoy.
3 El
primero, fue una hembra nacida once meses antes de celebrarse el casamiento.

En el curso 1857-1858, obtiene la nota de Sobresaliente en las asignaturas Perspectiva y paisaje y Dibujo
de la figura. En ese mismo curso, su compañero Juan
Antonio Benlliure Tomás obtuvo un Sobresaliente
en la asignatura Dibujo lineal.
En el curso 1858-1859, alcanzó igúalmente la
nota de Sobresaliente eri cada una de las siguientes
asignaturas: Perspectiva, Anatomía, Dibujo de la figura
y Dibujo aplicado a las artes yfabricación. Su compañero
Vicente Giner Vidal también obtuvo Sobresaliente
en Perspectiva. Y en Dibujo de la figura, su compañero
Joaquín Agrasot consta con la calificación de Bueno.
En la Junta Pública que tuvo lugar e117 de octubre
de 1858, en la sede de la Real Academia, Antonio
García obtuvo el segundo premio en el apartado
Dibujo de figura y el tercer premio en Perspectiva y
Paisaje; ambos galardones le fueron entregados por
el Gobernador Civil.
En el curso 1859-1860, obtiene la calificación de
Notablemente aprovechado (que era la máxima) en la
asignatura Anatomía artística. E1.19 de octubre de 1860,
Antonio García Peris, de 19 años, aparece matriculado en la Escuela Profesional de Bellas Artes de Valencia.
Consta como fiador su padre D. Pascual García, con
domicilio en calle del Lobo n° 9 cuarto bajo.
Ese fue su último curso como estudiante ya que en
1861 inició su actividad profesional como pintor escenógrafo ybuena prueba de ello es que en diciembre
de ese año, momento de inscribir su matrimonio
al
en el
Registro Civil, hizo constar expresamente que
su
profesión era la de pintor.
Entre los compañéros de estudios que tuvo Anto~O García y que más tarde destacaron públicamente,
p°demos citar a los siguientes: Juan Antonio Benlliure Mariano García, Cayetano Capuz, Antonio
Cortina Farinós, Salvador Martínez Cubells, Joaquín Agrasot, Francisco Domingo, Antonio Muñoz
Degrain y Francisco Lon Noguera. Este último, al
Igual que García, ejerció más tarde como fotógrafo
Y retratista.
III•'

ANTONIO GARCIA, PINTOR
ESCENÓGRAFO

En _1861, el escenógrafo vallisoletano Baldomero Almejún fue contratado al parecer, para pintar

el telón de boca del teatro Principal de Valencia y
según información recogida por el investigador
Joaquín Muñoz Morillejo, experto en esta materia4,
fue el profesor Luís Téllez-Girón y Benlloch quién
recomendó al escenógrafo Almejún que tomara como
ayudante a Antonio García Peris ya que había sido
uno de sus alumnos más aventajados.
A tenor de los antecedentes consultados5, se puedeconsiderar que los primeros trabajos artísticos de
Antonio García los realizó primero como ayudante
de su maestro Luís Téllez y después como ayudante
del escenógrafo Baldomero.Almejún,con elque colaboró pintando entre otros los decorados de la ópera
Roberto el diablo (original del maestro Meyerbeer) y de
la comedia6 La almoneda del diablo (escrita por Rafael
Maria .Liern) estrenadas ambas en 1862.
Esta circunstancia, marcó su trayectoria posterior,
puesto que en los siguientes años, Antonio García
aparece en los programas de mano de los teatros
Principal y Princesa primero con la categoría de
"Encargado del taller de pintura" de la compañía de
baile y después, en la temporada 1866 a 1867, con la
categoría de "Pintor escenógrafo" de la Compañía
de Declamación del Teatro Principal.
Consultando el Archivo Histórico de la Universitat de València, se puede comprobar que Antonio
García Perís tuvo en la década de 1860 una intensa .
actividad como escenógrafo. Y si procedemos a la
lectura de los diarios valencianos de esa época, se
puede acreditar que el escenógrafo Antonio García
cosechó numerosos éxitos tanto de público como
de crítica'.
Con posterioridad a 1868, no hemos encontrado
referencias a la actividad de escenógrafo. Esta circunstancia nos induce a pensar que posiblemente
Antonio García abandonó esta actividad para
centrarse en la profesión de fotógrafo que venía

a Véase el libro Escenografia Española, editado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
s Agradezco a las historiadoras Carmen Pinedo y Elvira Más su
inestimable colaboración y ayuda.
e Al'parecer, en la pintura de los decorados de esta comedia
ayudó también su amigo Benlliure.
Véase Cancer, J.R., "Antonio García: Notas sueltas" en Antonio
García. Fotògraf, Valencia, Generalitat Valenciana, 2007.
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ejerciendo desde 1862 simultáneamente$. Apoyamos
esta hipótesis en el hecho (contrastado documentalmente) de que en 1869, debido al éxito que alcanzó
como fotógrafo, Antonio García tuvo que alquilar un
gabinete más espacioso para atender debidamente a
su numerosa clientela.
Por desgracia, en los archivos consultados no se
conserva ninguna de estas escenografías ni tampoco
bocetos previos.

IV.- CEBRIAN Y GARCÍA.
GALERÍA DE CRISTALES
No consta documentado el cómo ni el cuando ni el
por qué de los inicios fotográficos de Antonio García.
No obstante, si tenemos en cuenta que García, nada
más terminar sus estudios en la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos comenzó a trabajar como
ayudante del escenógrafo Baldomero Almejún Fernández yque éste además era un destacado fotógrafo
retratista, no es descabellado presumir que nuestro
biografiadó, al igual que le ayudaba a pintar y confeccionar las escenografías, le ayudase igualmente
en las tareas del gabinete fotográfico y por tanto es
lógico imaginar que aprendiese los rudimentos de la
técnica fotográfica de boca de su maestro.
Ciñéndonos a los hechos contrastados y documentados, diremos que el 27 de septiembre de 1862
se inauguró en la calle Huerto de los Sastres n° 9 de
Valencia, un nuevo gabinete fotográfico bajo con el
nombre comercial de CEBRIAN Y GARCIA GALERIA~
DE CRISTALES, cuyos titulares eran Antonio García
Peris e Hipólito Cebrián Arteaga, quien a su vez
ostentaba el cargo de representante de la compañía
del Teatro Principal, en cuya compañía, el mencionado Baldomero Almejún, era el escenógrafó titular.
Esta circunstancia, es la que lógicamente induce a
suponer que debió existir una relación muy entrecha entre Almejün, García y Cebrián. Posiblemente,
Cebrián y García aprendieron la técnica fotográfica
en el gabinete de Almejún e incluso es probable que
trabajasen allí algún tiempo hasta que finalmente se
independizaron y montaron su propio negocio9.
La sociedad entre Cebrián y García duró hasta
1865; su gabinete estaba construido de madera y
cristal y tenía la particularidad de estar situado en
planta baja, con lo cual los clientes no tenían que
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Fig. 2.— Publicidad utilizada por Cebrian y García.
La imagen de arriba, es de 1862 y utilizan la expresión
"galería de cristales"; la de abajo, es de 1864 y emplean
la expresión "Fotografía de ...". Colección Javier Sánchez.
Hay que hacer constar que desde 1861 Antonio García se ins"
cribió en el padrón de habitantes de Valencia con la profesión
de
de pintor y desde 1866 y hasta
su fallecimiento, con la
fotógrafo.
Véase Carecer Matinero J R. Retratistas fotógrafos en Valencia
(1840-1900), Valencia, 2006.

molestarse en subir escaleras (recordemos que en esa
época, la mayoría de los gabinetes estaban situados
en azoteas y pisos altos para aprovechar mejor la luz
solar) y además se ofrecía la posibilidad de retratarse
montados a caballo, circunstancia ésta novedosa en
Valencia. El establecimiento estaba abierto desde las
8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ininterrumpidamente todos los días, incluso festivos.
En los tres años que duró la sociedad entre Cebrián yGarcía, debemos destacar que sus trabajos
fotográficos fueron muy alabados por los críticos,
alcanzando un reconocido prestigio, sobre todo,
los retratos denominados tarjeta de visita, lo que se
adujo en una amplia clientela y subsiguientemente
en un nivel económico superior.
Por otra parte, hay que enfatizar que Cebrián y
García fueron los retratistas que perfeccionaron en
Valencia la .técnica de una nueva clase de retrato,
denominada retrato sobre pañuelo, que había puesto
de moda en
Valencia el fotógrafo Salvador Siber Salla.
Al parecer, este tipo de retrato, al principio, consistía
en
una pequeña imagen fotográfica positivada sobre
un trozo de
tela, que se cosía después en un pañuelo.
Pues bien, e126 de mayo de 1865, Cebrián y García
anunciaban en el diario La Opinión que habían perfeccionadoeste procedimiento y como consecuencia,
el retrato
se podía imprimir directamente sobre la
tela del pañuelo.

inicio del derribo tuvo lugar con masiva asistencia
de público y con la presencia de las autoridades, del
cuerpo de bomberos y de una banda de música que
amenizó el acto. El gobernador pronunció un breve
discurso en el que manifestó que se complacía en
iniciar unas obras que iban a proporcionar trabajo
y pan a los jornaleros necesitadós y acto seguido,
tomando la piqueta que le entregó el alcalde, golpeó la muralla. En ese momento, al grito de ¡Viva la
Reina!, los bomberos y los trabajadores iniciaron el
derribo de las almenas, mientras la música daba al
aire agradables sones10. Seis meses después, Valencia
sufrió una virulenta epidemia de cólera, procedente
de Alejandría, que se prolongó hasta noviembre,
causando 4027 víctimas.

V.- FOTOGRAFÍA DE A. GARCÍA
Con este nombre comenzó a anunciarse Antonio
García en los diarios valencianos en el mes de diciembre de 1865, al iniciar su andadura en solitario.
En principio, continuó usando el mismo gabinete
y compaginó la actividad de fotógrafo con la de
escenógrafo.
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En diciembre de 1865, se disolvió la sociedad al
marcharse de Valencia Hipólito Cebrián. A partir
de ese.
momento, Antonio García inició una nueva
etapa, desarrollando en solitario la actividad de
fotógrafo.
No está de más recordar que en ese año de 1865
que estamos tratando, se produjo un hecho notable
que imprimió sin ningún género de dudas un nuevo
carácter
Valencia:
Se iniciotopográfico al plano de la ciudad de
el derribo de las murallas. En concreto, e118
de
febrero de 1865, Don Cirilo Amorós, gobernador
de la
provincia de Valencia, recibió autorización del
g°bierno para derribar las murallas de la ciudad.
Como consecuencia, el Ayuntamiento de Valencia
en
sesión extraordinaria celebrada e120 de febrero
de
1865, acordó que ese mismo día a las cuatro de la
tarde se iniciaran los trabajos de "derribo de la muralla en el
trozo que media desde la puerta del Real
al
~~quete". Y según cuentas las crónicas, el acto del
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Fig. 3.— Publicidad utilizada por Antonio García en 1866.
Destaca el uso de la expresión "fotografía artística" que se
remarca visualmente con el dibujo de la paleta de pintor,
unido a la cámara fotográfica. Colección Javier Sánchez.
'0 Véase DiarioMercantil de Valencia, sección Gacetilla General, 21
de febrero de 1865.
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A partir de 1868, Antonio García se dedicó exclusivamente a la profesión de fotógrafo y en 1869
se trasladó a la Plaza San Francisco n° 10, en cuyo
inmueble instaló el gabinete y su vivienda particular
y allí permaneció hasta su fallecimientoll.

Fig. 4.-Colindante con el Gran Hotel y Fonda de España,
aparece la fachada del edificio propiedad de Antonio García,
adornado con carteles publicitarios. En uno de ellos puede
leerse: "se retrata lo mismo de día que de noche".
(Fragmento de una fotografía de la plaza Emilio Castelar
hacia 1900, realizada por Vidal).

No hemos .encontrado ninguna fotografía del
interior de este gabinete, pero nos lo podemos
imaginar. gracias a una descripción publicada en
el diario Las Provincias, e131 de enero de 1893, bajo
el título de GABINETE FOTOGRÁFICO MODELO
que reza así:
"Es un vasto salón rectangular de 14 metros de largopor 5'80 de ancho, sólidamente construido sobre entramados dehierro; sólidos muros sostienen la cubierta
orientada al Norte, formada por un solo plano con la
inclinación mas conveniente; cuatrofuertes armaduras
de hierro, dejando entre sí tres huecos de tres metros
de ancho por cuatro de pendiente, sostienen las carreras, también dehierro, que soportan grandes cristales
depolidos de la fábrica de Saint-Gobain,formando una
claraboya de 36 metros cuadrados de luz; ingeniosos
juegos de cortinas por el interior y de persianas por el
exterior, permiten á voluntad y con la mayorfacilidad
disponer de la forma é intensidad de la luz para poder
obtener todos los efectos deseables ...."
Este gabinete, contaba con calefacción en invierno

y un sistema de ventiladores en verano; tenía el suelo
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de madera y la decoración era sencilla y elegante,
con muebles de diferentes épocas, objetos de arte
y jarrones con plantas exóticas. También tenía unos
amplios salones de recibir, donde los clientes esperaban el turno, ostentosamente amueblados y con
cómodos sillones para descansar.
En sus cincuenta años de actividad fotográfica,
Antonio García alcanzó un merecido prestigio y
además cosechó importantes galardones en los certámenes enque participó. El primero de ellos (medalla
de bronce) fue en la Exposición Regional de 1867,
promovida por la Sociedad Ecónómica de Amigos
del País. Más tarde, en la Exposición de Bellas Artes
del afïo 1873, obtuvo el primer premio, siendo ga=
lardonado con la medalla de oro. En otro certamen
de Bellas Artes que tuvo lugar en Valencia en el mes
de julio de 1879, Antonio García logró nuevamente
la ,medalla de oro por su colección de retratos. En
la Exposición Artística organizada por la sociedad
recreativa El Iris en 1880, Antonio García presentó
una colección de retratos al carbón, transparentes
e inalterables, consiguiendo medalla de plata dorada. En la Exposición de 1883 conquistó el máximo
galardón, que daba derecho a usar el escudo de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País. En el
concurso de fotografías organizado por la Sociedad
Fotográfica de Madrid en 1901, Antonio García ganó
el diploma de medalla de oro. Y en la exposición de
fotografías celebrada en Madrid en 1905 en la rotonda del Ministerio de Foménto, el jurado le concedió
medalla de oro.
Antonio García cultivó con éxito todos los géne"
ros fotográficos, fundamentalmente la reproducción
de obras de arte, el retrato, el reportaje y las orlas
universitarias12. Ypara ponerse al día en cuanto a las
novedades técnicas d~ su profesión, cada año gira"
ba visita a las fábricas más importantes de Francia,
Inglaterra o Alemania para adquirir los últimos
aparatos y utensilios fotográficos.
" Me permito recordar qué el número
10 de la plaza San Francisco
(después Plaza Emilio Castelar y hoy Plaza Ayuntamiento)
estaba situado colindante con el edificio donde se ubicaba el
popular establecimiento "Gran Hotel y Fonda de España"•
'Z Las orlas universitarias, como es
bien sabido, nacieron en la
década de 1860. Se trataba en principio de un retrato de grup°
que los alumnos regalaban a los catedráticos a modo de desee'
dida de fin de curso. En la década de 18701a orla se convirtió
en un montaje sobre cartulina
de retratos individuales modelo
busto, tal y como se sigue haciendo en la actualidad.

Fig. 5,_ Retrato de alumnos de Bellas Artes de San Carlos,
curso 1877-78, dedicado a Don Salustiano Asenjo.
Archivo Histórico Municipal, Valencia.

Al objeto de ofrecer un dato objetivo que identifique el prestigio alcanzado por Antonio García y
cual era suposición en el conjunto de los fotógrafos
asentados
en Valencia, destacaremos que durante el
período 1873-1874, de los diez gabinetes fotográficos
establecidos en Valencia, el de García ocupaba el
segundo lugares
Uno de sus primeros éxitos lo obtuvo García en
1869, al reproducir por encargo de la Real Academia
de Bellas
Artes de San Carlos la magnífica tabla de
Juan de Juanes conocida vulgarmente como "Purís~a de
la Compañía de Jesús". Según información
Publicada el 5 de junio de dicho año en el Diario
Mercantil de Valencia, cada reproducción se vendía
a treinta
reales.
En 1876 García introdujo en Valencia el rétrato
sobre porcelana; este procedimiento tuvo mucha
aceptación ya que evitaba que el retrato perdiera
color y se estropeara y como consecuencia comenzó
a
utilizarse en los cementerios para perpetuarla memoriadel rostro de los difuntos. En 1878 introdujo la
tec~ca
del carbón. Ese mismo año, comenzó a utilizar
el
titulo de "Fotógrafo de Su Majestad".
A modo
en enero de breve paréntesis, cabe recordar que
de 1878 se inauguró oficialmente la Plaza
de la
Reina14. Dicho acto, formó parte de los festejos
que tuvieron lugar en Valencia para celebrar el matrt nonio
del rey Alfonso XII con Da Mercedes.

Fig. 6.— Purísima de la Compañía de Jesús (tabla de Juan de

Juanes). Reproducción realizada por Antonio García en 1869.
Colección Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
depositada en el IVAM.
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Fig. 7.- Publicidad utilizada por Antonio García en 1878.
Se aprecia en la parte superior el escudo de la realeza,
privilegio concedido a los proveedores de la Real Casa e
inmediatamente más abajo, las dos medallas obtenidas en los
certámenes de 1867 y 1873. Colección Javier Sánchez.

13~ El primer lugar lo ocupaba el gabinete de Antonio Ludovisi y
su señora.
14 Esta plaza nació tras las obras de ensanche de la primitiva Plaza
Santa Catalina.
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La popularidad alcanzada por Antonio García
le hizo acreedor a ser incluido también en la galería
de retratos poéticos titulada Melonar de Valencia que
publicaron Constantino Llombart y Chusef F. Sanmartín Aguirre en 1877.
Entre los principales trabajos realizados por
Antonio García cabe subrayar el reportaje15 de la
exposición de motores y máquinas elevadoras de
agua, celebrada en Valencia con gran expectación y
curiosidad en 1880.
Otro aspecto importante a destacar es que Antonio García, en 1882, actuando en representación del
gremio de fotógrafos, formó parte de la comisión
encargada de constituir y redactar las Bases yEstatutos16 de los gremios del comercio, industria, artes,
oficios y profesiones y también de la constitución del
Sindicato de producción y consumo.
En 1882, los fotógrafos Antonio García y Francisco
Lon fueron los primeros retratistas en Valencia que
instalaron la luz eléctrica en sus gabinetes. Hecho
este muy importante puesto que el uso de esta nueva
fuente de iluminación supuso el inicio de una nueva
concepción estética del retrato, en la que primaba la
naturalidad.
En la Exposición Regional de Agricultura, Industria yArte celebrada en Valencia en 1883, Antonio
García tuvo una participación muy destacada,
primero como autor y después por confeccionar un
magnífico álbum que contenía las vistas de los pabellónes einstalaciones más importantes, incluyendo
el pabellón de Bellas Artes.
Además de los retratos, en esta década de los
ochenta Antonio García realizó diversos trabajos de
reportaje, que tuvieron mucha repercusión como
por ejemplo las fotografías del túmulo funerario
instalado en la catedral de Valencia con motivo de
los funerales" del rey Alfonso XII celebrados el 19
de diciembre de 1885. De esta serie se conservan
ejemplares en la colección de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos (depositada actualmente
en el IVAM) y en el archivo de la Diputación de
Valencia.
Juan Antonio García del Castillo (Valencia,18621937), hijo de Antonio García, tuvo una actuación
importante y contribuyó a cimentar el prestigio del
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Fig. 8.— Funerales del rey Alfonso XII. Túmulo instalado en la
Catedral de Valencia, 1885. Colección Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos, depositada en el IVAM. En la parte central
puede leerse: "El Exmo. Ayuntamiento de Valencia a la
memoria de S.M. el Rey D. Alfonso XII".

gabinete de su padre. De hecho, tal y como consta en
las crónicas periodísticas de la época, estuvo al frente
del laboratorio y además sustituyó a su padre en los
viajes profesionales al extranjero. Desgraciadamente,
antela ausencia de firmas individuales, no se pueden
diferenciar las fotografías hechas por Antonio García
de las realizadas por su hijo Juan Antonio. No obs'
tante lo que sí deberemos considerar, es que aquellas
fotografías imputadas al gabinete de Antonio García
que correspondan al período 1886-1900, deberán
ser atribuidas no solamente al padre como hasta
ahora, sino también a su hijo Juan Antonio García
del Castillo, quien entre otras novedades, aportó la
De este reportaje, la Sociedad Económica de Amigos del País,
seleccionó 16 fotografías y las editó en forma de álbum.
Uno de sus objetivos era fomentar el arte de la Fotografía•
En dichos funerales, actuó como oficiante el cardenal Monescillo
y pronunció la oración fúnebre el Doctor Don Vicente Rocahll,
cura párroco de San Valero.

técnica denominada platinotipia, que aprendió en
inglaterra.

positivadas por el procedimiento denominado autotipia, que obtuvo mucho éxito.

El último trabajo importe realizado por el gabinete
de Antonio García en la década de los ochenta, y en
el que deja constancia de su visión comercial, fue la
edición en el mes de julio de 1889 de un álbum de
pequeño formato, con doce vistas de Valencia, encuadernado en tela y adornado de oro, que se vendía
al precio de 5 pesetas. Según la prensa de la época,
resultaba muy útil para los forasteros que visitaban
Valencia. La publicación de este álbum, titulado
Vistas de Valencia, fue consecuencia directa del éxito
editorial que tuvieron las ediciones de los dos tomos
dedicados a Valencia, escritos por Teodoro Llorente,
que fueron publicados primero en 1887 mediante
cuadernos (lo que hoy denominamos fascículos
encuadernables) yluego en 1889 como libros, por la
editorial Daniel Cortezo y Cia. de Barcelona, dentro
de la obra titulada España. Sus monumentos y artes.
Su naturaleza e historia.

En abril de 1894 realizó un reportaje del embarque de los mil cuatrocientos peregrinos de Madrid,
Toledo, Salamanca, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo,
Cáceres, Badajoz, Albacete y Murcia que regresaban
en el vapor León XIII de una peregrinación a Roma;
como dato anecdótico, cabe indicar que en la crónica
publicada en El Mercantil Valenciano e122 de abril de
1894 se decía que "uno de los mayores padecimientos
délos peregrinos, casi tan grande como el mareo, fue
la falta de tabaco durante la travesía".
Antes de seguir adelante, hay que destacar que
hacia 1894 aproximadamente, García instaló el teléfono en su gabinete. Con este servicio, evitaba el
que sus clientes tuvieran que hacer antesala; esta
iniciativa fue valorada muy positivamente.
En 1897, efectuó un magnífico reportaje sobre la
crecida del río Turia a su paso por Valencia19. Alguna de estas imágenes se conserva en la Biblioteca
Valenciana.
En 1907, Antonio García viajó a Francia, concretamente a Lyón, al objeto de estudiar la técnica de la
fotografía en color (la placa autocrómica) que venían
desarrollando desde 1903 los hermanos Auguste y
Louis Lumière.
En el mes de julio de 1908, se celebró en Valencia
la Segunda Asamblea Nacional de fotógrafos profesionales, ocupando Antonio García la presidencia.

rlg• º~ Paseo de la Glorieta, 1889 (del álbum Vistas de Valencia).
Colección Javier Sánchez.

En la década de 1890, el gabinete de Antonio García setransformó en "Centro Fotográfico" anunciánecomo representante en España de los productos
tetan de Nueva York y además como depósito de
placas secas, ofreciendo igualmente toda clase de
aparatos y productos para fotógrafos y aficionados,
añadiendo que daba lecciones a los aficionados.

Éas

En 1893, Antonio García puso de moda un nuevo
modelo de retrato sobre esmalte, que por su forma
Y tamaño
recordaban las antiguas miniaturas18. Ese
mismo
año, realizó una exposición de fotografías

'a Este modelo fue ejecutado probablemente por su hijo Juan
Antonio, experto miniaturista, quien precisamente en la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en 1901, obtuvo
medalla de primera clase en la sección Arte Decorativo, por
sus "esmaltes miniatura retratos coloreados".
19 Este hecho, tuvo lugar como consecuencia de una lluvia torrencial acaecida el 10 de noviembre, acompañada de viento
huracanado que derribó muchos árboles. En la madrugada,
el río comenzó a crecer hasta convertirse en un brazo de mar
embravecido (según indican las crónicas periodísticas de la
época) que arrasaba todo lo que encontraba a su paso. El río se
desbordó por el puente de San José y por la Alameda e inundó
las Alameditas de Serranos, calle Jordana y alrededores, calle Alboraya ycuarteles de San Juan de la Ribera; también quedaron
inundados el Grao y el Cabañal. La fuerza de las aguas causó
graves danos, deshaciendo el puente de madera de la estación
de tranvías (el popular pont de fusta) destruyendo caminos y
además arrancó el puente de Ribarroja y el del ferrocarril de
Liria.
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"Fotografía de A. García", por el indeterminado
"Casa García", nos da pie a formular la hipótesis de
que posiblemente fue en ese año cuando Antonio
García vendió su gabinete al joven terrateniente
Salvador Pascual Boldún, quien lo adquirió como
inversión20.

VI: ANTONIO GARCÍA Y JOAQUÍN
SOROLLA

Fig. 10.—Crecida del río Turia,1897.
Fondos Biblioteca Valenciana.

Con carácter previo, me permito recordar que
al día de hoy, existen tres versionés que explican el
contacto inicial entre el fotógrafo Antonio García y
el joven"pintor Joaquín Sorolla.

En la Exposición Regional de 1909, la prensa
valenciana destacó la presencia de los profesionales
Antonio García, José Grollo y Francisco Gómez Durán, remarcando la calidad de sus trabajos.

Estas tres versiones, se narran originariamente en
el libro titulado "La vida y obra de Joaquín Sorolla:
estudio biográfico y crítico" escrito por Bernardino
de Pantorba (publicado en 1953) y se reproducen en
la biografía de~Sorolla (publicada en 2001) escrita por
Blanca Pons-Sorolla21.

En 1909, se publicó el libro La Catedral de Valencia
escrito por el canónigo Don José Sanchís y Sivera.
Esta obra, fue premiada en los Juegos Florales de Lo
Rat Penat de 1908 y en ella se publicaron fotografías
de Antonio García, Cabedo, Derrey, Grollo, Fabert,
Cardona y Oraw-Raff.

En una de las versiones, se cuenta que Antonio
García compró en el establecimiento de un chama'
rilero, un bodegón que le gustó y se interesó por el
artista que lo había pintado, cuyo artista resultó ser
Joaquín Sorolla.

Con motivo de celebrarse en Valencia la ExposiciónNacional de 1910, Antonio García fue nombrado
miembro del jurado del Concurso Fotográfico Nacional, pero no pudo asistir por enfermedad.

En otra versión, se explica que habiendo intimad°
Juan Antonio García con su condiscípulo Joaqu~
Sorolla, lo llevó un día a su casa y se lo presentó a
Antonio García.

E121 de julio de 1914, Antonio Gárcía, en compañía de su esposa y acompañado de testigos, otorgó
testamento ante el Notario Don Vicente Sancho
Tello y Burguete, nombrando albaceas a su esposa,
a sus hijos y al abogado Ricardo Serrano. Este acto,
se puede interpretar, con la ventaja que nos proporciona el tiempo transcurrido, como un gesto previo,
sabiéndose de edad avanzada y deseando repartir sus
bienes en vida. Unos meses después, en diciembre,
falleció su esposa.

La tercera exégesis (posiblemente la más pop~ar)
se la debemos al pintor Cecilio Pla, quien se encargo
de difundirla al fallecer Soro11a22 y fue recogida años
más tarde por Bernardino de Pantorba; en esta tras
lación se argumenta que el hijo de Antonio García
quiso contratar los servicios de Cecilio Pla para que
trabajara como retocador e iluminador de fotografia 1
en el gabinete de su padre, pero Cecilio Pla declinó e
ofrecimiento, proponiendo a su vez que ese trabajo
lo realizara su condiscípulo Joaquín Sorolla.

Nada se sabe con certeza acerca de la fecha en
que Antonio García cesó en su actividad fotográfica.
No obstante, cabe señalar que en la Biblioteca Valenciana se conserva una fotografía. fechada en 1914, al
dorso de la cual consta "Casa García". El hecho de
haberse sustituido el tradicional nombre comercial
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Baeza y José V~entecRodrigueenóel católo~o
g dae la exposi
Toreros en la galería (Valencia, 2001).
Z' Véase Pons-Sorolla, Blanca: Joaquín Sorolla. Vida y obra, Funda
ción de apoyo a la historia del arte hispánico, Madrid, 2001•.el
~ Se publicó en La Voz Valenciana e113 de agosto de 1923, con
título de Mi condiscípulo.

Pues bien, teniendo en cuenta que la figura de
Joaquín Sorolla se ha convertido con el pasó de los
años en una especie de mito, quiere ello decir que los
hechos que se le atribuyen han sido aceptados con
simpatía por el público. Por lo tanto, esa anécdota
curiosa de que Sorolla trabajó de joven como ayudante del fotógrafo Antonio García y que ~ gracias a
eso conoció a Clotilde (hija del fotógrafo) de la que
se enamoró y con la que después se casó, de inmediato gustó al público y fue aceptada como cierta,
sm entrar a analizar se trataba de un hecho real
si
° inventado.
Por mi parte, he de manifestar que consta perfectamente documentado el hecho cierto de que
Juan Antonio García del Castillo (hijo del fotógrafo
Antonio García) y Joaquín Sorolla Bastilla estudiaron
juntos en la Academia de Bellas Artes. A modo de
elemplo, mencionaremos que e17 de octubre de- 1879
se
publicó en el diario El Mercantil Valenciano una
noticia relativa al curso académico de Bellas Artes,
en la que
aparece premiado Joaquín Sorolla en perspectiva yfigura de noche, mientras que su compañero
de clase
Juan Antonio García y Castillo aparece premiado enfigura de día. E igualmente, cabe mencionar
que al examinar los archivos de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos, se puede comprobar que
Juan Antonio García del Çastillo y Joaquín Sorolla
Bastilla aparecen matriculados juntos durante varios
anos, en concreto en los cursos comprendidos entre
1880 y 1883 .
Sin embargo, al examinar los listados de alumnos
matriculados en los cursos que se han mencionado,
comprobamos qué no consta Cecilio Pla Gallardo. Es
P°sible. que
esta información sorprenda a los lectores pero teniendo en cuenta que Juan Antonio García
(selle~n Sorolla era prácticamente de la misma edad
aban cuatro meses de diferencia) mientras que
Cecilio Pla era cinco años mayor, ello quiere decir
que es lógico el que no consten matriculados juntos,
Precisamente por la diferencia de edad.
°heéñpóes, en este caso que estamos tratando, se
s anteriores datos documentales al objeto de
que los lectores estudiosos puedan sacar sus propias
conclusiones con respecto al grado de certeza que
enc1erra
la versión del pintor Cecilio Pla.
Hecha la anterior reflexión y centrándonos en los
hechos, lo que si se puede concluir con toda certeza,

tras el análisis objetivo de estos datos documentales,
es que Joaquín Sorolla y Juan Antonio García. del
Castillo fueron compañeros de estudios o si se quiere,
dicho en términos coloquiales, compañeros de pupitre.Pues bien, esta circunstancia, fue precisamente la
que hizo posible el que el fotógrafo Antonio García
Peris conociera a Joaquín Sorolla.
Debemos destacar que unos años más tarde, en
una carta fechada e130 de octubre de 1894, escrita por
Antonio García y remitida al Sr. Barón de Alcahalí, se
corrobora expresamente lo dicho, tal y como podemosleer en el fragmento24 que pasamos a reproducir
a continuación por su evidente interés histórico:
"... El ser condiscípulo (se refiere a Joaquín Sorolla]
de mi hijo en una de sus clases de dibujo defigura,fue
el motivo de conocerle, pues éste me enseñó un cuadrito
de frutas que aquél pintó y quedé sorprendido de las
felices disposiciones que manifestaba quien tal había
hecho, cuando apenas contaba 15 años de edad ... "
Tras la lectura de este texto, si le sumamos 15
años al año 1863, que es el del nacimiento de Sorolla,
obtenemos 1878, que coincide con la fecha en que
estudiaron juntos Sorolla y el hijo de Antonio García, tal y como se ha mencionado antes y así aparece
acreditado documentalmente.
Y respecto a la carta citada, cabe precisar que
en esos momentos el Sr. Barón de Alcahalí, estaba
preparando el libro Diccionario Biográfico de Artistas
Valencianos (que sería premiado en los juegos florales
de Lo Rat Penat de 1894) y con tal motivo, solicitó, al
fotógrafo Antonio García que le proporcionara información; esta fue la razón de que Antonio García escribiera lacarta de referencia, contando la vida de su
yerno. Y en ella, en ningún momento se menciona que
Sorolla ejerciera labores de retocador de fotografías.
Es más, en el mencionado libro escrito por Don José
Ruiz de Lihori, Barón de Alcahali y de Mosquera, que
fue editado en 1897, la única relación entre Sorolla y
García que se menciona es la siguiente:
~ Hacemos notar que en el libro de matrícula de alumnos,
correspondiente al curso 1880-1881, consta en el apartado observaciones, que Joaquín Sorolla fue dispensado del pago de
la matrícula por haber obtenido 4 premios el curso anterior.
24 La carta íntegra apareçe reproducida en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, correspondiente al trimestre
Julio-Septiembre de 1990, pp. 480 y 481 y en el libro de Blanca
Pons-Sorolla antes mencionado, p. 76.
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"...hizo el joven Sorolla rápidos progresos en
poco tiempo, y no contribuyó poco a estimularle en
sus primeros pasos la protección decidida que desde
entonces le prestó desinteresadamente suactual padre
político el Sr. Don Antonio García, notable fotógrafo
valenciáno... ".
Ateniéndonos a los hechos ciertos, diremos que
Antonio García fue el mecenas de Sorolla (éste, así
lo reconoció públicamente en distintas ocasiones) y
años después, al casarse Sorolla con Clotilde García
del Castillo en septiembre de 1888, se convirtió en
su suegro. Consultado el padrón de habitantes de
Valencia, comprobamos que en el año 1889 Joaquín
Sorolla estaba empadronaclo~ en la casa de su suegro,
plaza San Francisco n° 10.
La relación entre Antonio García y Joaquín Sorolla
fue muy estrecha, intensa y llena de afecto mutuo.
Buena prueba de ello es que al consultar varias de las
cartas que se conservan escritas por Antonio García,
puede comprobarse que éste, cuando menciona a
Sorolla lo identifica como "mi hijo".

Fig. 11.-Busto de A. García, realizado por Benlliure en 1912,
instalado sobre la tumba de Antonio García en el
cementerio de Valencia (fotografía de J.R. Cancer).

y

de Bellas Artes de Valencia de cuadros, bocetos
dibujos. El acto de la entrega oficial tuvo lugar e121
de mayo de 1919 en el domicilio de D. Luis Moscardó,yerno de Antonio García, firmando en prueba de
conformidad Don Luis Tramoyeres Blasco, director
del Museo.

VII.- NECROLÓGICA DE ANTONIO GARCÍA
En el Registro Civil de Valencia, bajo la inscripción n° 419 del libro de fallecidos, consta que
el fotógrafo Antonio García Peris falleció a las tres
horas del día primero de julio de mil novecientos
dieciocho2ó, a~ consecuencia de diabetes y dejaba
cinco hijos llamados Ana, Juan Antonio, Clotilde,
Josefa y Enriqueta.
Los restos de Antonio García Peris descansan en
el panteón familiar, sito en el cementerio de Valencia,
Sección Tercera Izquierda, Tramada 0, número 0438.
Y sobre la.lápida, se alza el retrato busto de Antonio
García, esculpido por Mariano Benlliure en 1912 por
encargo de Joaquín Sorolla.
El aprecio y admiración que tuvieron hacia don
Antonio García sus contemporáneos, se pone de
relieve leyendo las crónicas publicadas tanto en el
diario Las Provincias como en el diario El Mercantil
Valenciano tras su fallecimiento27.
Tras la muerte de Antonio García, sus hijos (Juan
Antonio, Anita, Clotilde, Josefa y Enriqueta) efectuaron una donación28 espontánea [sic] al Museo
124

Como dato anecdótico, cabe señalar que las
efemérides del día en que falleció Antonio García,
1 de julio de 1918, nos recuerdan que la ciudad de
Valencia fue agraciada con el primer premio del
sorteo de la lotería nacional. El número agraciado
fue el 18.738, vendido én la administración de la
calle de la Paz. E igualmente me permito recordar
que el 15 de abril de 1918 se publicó un decreto del
gobierno español ordenando adelantar los relojes una
hora para économizar luz artificial ante la escasez de
carbón, fijándose el denominado horario de verano que
se prolongó hasta e17 de octubre, en cuya fecha se
restableció la hora antigua.

~ Anteriormente, Sorolla estaba empadronado en casa de sus
tíos, junto a su hermana. Después de 1889 el nombre de 1°a~
de
quín Sorolla Bastida no consta en los índices de habitantes
Valencia.
a
2e Llama por tanto la
atención que en el cementerio de Valenci
figura como fecha de inhumación e130 de junio de 1918, lo cual
evidentemente no es correcto.
27 Véase Cancer, J.R., "Antonio Garcia: Notas sueltas" en Ant°~°
Garcia. Fotògraf, Valencia, Generalitat Valenciana, 2007.
San
~ Véase Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de
Carlos de Valencia, Legajo 166.

A PROPÓSITO DEL PINTOR Y PROFESOR
SALUSTIANO ASENJO AROZARENA:
DIBUJOS SATÍRICOS Y UNA VISTA INÉDITA
DEL ANTIGUO MUSEO DE BELLAS ARTES*
MIGUEL ÁNGEL CATALÁ GORGUES

Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural
Ayuntamiento de Valencia
RESUMEN
El presente artículo da a conocer un dibujo inédito de Asenjo reproduciendo la antigua sala capitular del convento del Carmen, particularmente interesante por mostrar un testimonïo singular de la producción gráfica del citado pintor, director durante
muchos años de la Escuela de Bellas Artes y acádemico de San Carlos, muy apreciado por sus alumnos, José Benlliure y Sorolla
entre otros muchos, dibujo que ofrece el interés, además, de mostrar un aspecto de la sala principal del antiguo Museo de Bellas
Artes (y salón de actos.al propio tiempo de la Real Academia) del que no existe documentación gráfica ni, que sepamos, ningún
°trO dibujo similar al de Asenjo. Dada la personalidad y significación de este excelente docente y correcto pintor, el artículo aborda
también un repaso sobre su trayectoria profesional, sus aportaciones en el campo de la historiografía y la docencia del momento,
sus dibujos o caricaturas publicadas en la prensa de la época y, sobre todo, las graciosas ilustraciones con que solía orlar sus cartas
dirigidas a Cirilo Amorós, ya conocidas, u otras inéditas cursadas a José Benlliure, Eduardo Escalante o Federico Doménech.

ABSTRACT
This article contains a bibliographical study of Salustiano Asenjo, Who was Director of the Fine Arts School, and Academic of the Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos of Valencia. He was teacher of thefamous valencian painters Soro~i and Benlliure. We show here also,
npublished XIX century drawing by Salustianbo Asenjo reproducing the ancien Capitular Room of the armelita's Convent of Valencia,
at was used,
at the same time, as the Main Room of the Museum of Fine Arts of Valencia and as the Assemb Hall of the Real Academia de
san Carlos.
Besides we include correspondence between Salustiano Asenjo and severalfamous valencian people a.,Cirilo Amorós, J. Benlliure,
Escalante, F. Doménech, all of this letters are illustrated with fine drawings several unpublished.
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ás que propiamente su obra, carente de un
estudio de conjunto, es conocido de sobra el
talante personal y la trayectoria profesional de SalustianoAsenjo Arozarena, pintor nacido en Pamplona
el
8 de junio
de 1834, ciudad en la que vivió hasta
2; avecindado durante breve tiempo en Madrid,
donde era su madre, Concepción Arozarena,
desde 1849 su vida discurrió en Valencia, en cuyo
Instituto General y Técnico su padre, Jacinto Asenjo
Póé~~ien, desempeñaba la cátedra de Retórica y
~a, ello explica que nuestro pintor cursara sus
~Studios en ese centro, en la propia Universidad y en
cuela de Bellas Artes de San Carlos, al decantarse
leaInvente
Io largo por la pintura, obteniendo algún premio a
de su carrera.2 Tras realizar frecuentes viajes
nilés a Italia3 (donde pudo coincidir con Federico
~adrazO,
Eduardo Rosales, Mariano Fortun o Vi~~nte Palmaroli),
en nuestra ciudad Asenjo contrajo
~a~imonio con una valenciana, Concepción Vilar

de

Concluidala redacción de este artículo, he sido informado por
el profesor Dr. Don Jose Luis Alcayde de la reciente lectura,
el pasado 9 de julio de 2007, de la tesis doctoral, calificada
con sobresaliente Cum Laude, titulada "El individup exterior.
Figuras y espacios en la ilustración gráfica del siglo. XIX", y
en la que su autor, el profesor Don Vicente Pla Vivas, aborda
exhaustivamente ycon rigor la obra gráfica de Salustiano
Asenjo. Estando prevista la publicación de tan importànte
tesis, que ha sido dirigida por el Dr. Don Javier Pérez Rojas,
remitimos al interesado a la consulta de ese trabajo, haciendo
votos, además, por la celebración de una exposición antológica
de la producción, escasamente conocida, de Salustiano Asenjo
de quien se cumple el próximo 7 de diciembre de 2007 el CX
aniversario de su fallecimiento.
La revista Las Bellas Artes,1858, p. 75, publicó una extensa oda
suya en latín titulada "Ad Regina Aelisabeth adventum atque
Serenissimi Principis Alphonsi natalitium celebrandum".
Contendiendo con Antonio Muñoz Degrain y con Bernardo
Ferrándiz, entre otros alumnos matriculados en el curso
185 1855, obtuvo la máxima calificación en la asignatura de
Perspectiva y Paisaje y carta de aprecio en la de Historia de las
Bellas Artes. (A.R.A.S.C., leg.129-A).
José L. Molins Mugueta, "Artistas Navarros. El pintor Salustiano Asenjo Arozarena", Vida Vasca, 1981, n° 58.
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y Torres, hermana del pintor José Vilar,4 con quien
tuvo cinco hijos, Jacinto, nacido e128 de septiembre
de 1864; Concepción, nacida e12 de septiembre de
1866, que fue una inteligente pianista; Enrique,
nacido el 25 de julio de 1868; Salustiano, nacido e12
de enero de 1870, y Vicente, que vio la luz e125 de
agosto de 1878. Una fotografía de Asenjo cuando
el pintor frisaba los treinta años, nos lo muestra en
actitud distendida, de no elevada estatura, pero denotandoseguridad yfirmeza de carácter, destacando
su despejada frente, nariz prominente y el bigote y
perilla que tanto le caracterizaban en su fisonomía,
disimulando aquélla el prognatismo del mentón;
orgulloso. de su condición de pintor, posa junto a un
caballete con lienzo recién esbozado, paleta y caja de
pinturas sobre un taburete.5
Fallecida su esposa el 6 de julio de 1880,6 la vida
de Salustiano Asenjo experimentó amarguras sin
cuento debido a una pertinaz enfermedad que le
dejaba postrado en cama largas temporadas; padre
de familia numerosa, el tren de vida a que se veía
obligado a llevar por su posición social, así como
su generosidad sin límite, acarreáronle deudas, en
tanto el escaso sueldo de profesor' apenas le permitía sobrellevar con dignidad una vida cargada
de responsabilidades ycompromisos sociales. No
por ello, y para mitigar el dolor ocasionado por la
pérdida de la abnegada esposa, aún realizó alguna
escapada a Italia, visitando en 1881 Milán, Florencia,
Venecia y París. Colmado de achaques, envejecido
prematuramente, absorbido por la docencia, sin
poder desarrollar su vocación de pintor, no por ello
perdió su extremado sentido del humor gracias al
profundo optimismo y espíritu de superación que
siempre le acompañaron. Vencido, finalmente, por
la enfermedad y la inéficacia de los tratamientos
médicos a los que hubo de someterse, falleció el 7 de
diciembre.de 1897 a la edad de 63 años. Habitaba a
la sazón, en compañía de casi todos sus hijos, de su
hermana soltera Josefa y de una pareja de sirvientes,
en el piso 3° izquierda del edificio n° 5 de la calle
de Caballeros (actualmente n° 7), situado frente a
la entonces Audiencia y construido en 1880 por el
maestro de obras Lucas García.
Muy querido por sus compañeros de claustro y
alumnos gozaba además de grandes simpatías entre
amplios sectores de la sociedad valenciana; su entierroconstituyó por ello una imponente manifestación
de duelos (FIG. 1).
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Alicia Larrea Vilar, "El pintor José Vilar y Torres: aproximación
al estúdio de un pintor paisajista", Archivo de Arte Valenciano,
1999, LXXX, pp.128-132, quien señala que al iniciar sus estudios
como pintor en la Escuela de Bellas Artes Vilar contaba ya con
33 anos. Vid. también Armando Pilato Iranio, "Noticias sobre
la enseñanza de la pintura en la Escuela de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia entre 1895-1932. El profesorado", Archivo
de Arte Valenciano, 2005, LXXXVI, pp.125-135, donde el malogrado investigador dedica asimismo una sucinta biografía a
este pintor paisajista, catorce anos más joven que su cuñado
y quien en 1891 obtuvo por oposición la cátedra de Paisaje en
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, ejerciéndola hasta su
muerte en 1904
Se conserva en el Museo Nacional de Cerámica y al dorso presenta un autorretrato caricaturesco de Asenjo, visto de perfil,
con la firma del autor.
El diario El Mercantil Valenciano, en su número de 7 de julio de
1880, refería el óbito de la esposa de Salustiano Asenjo en los
siguientes términos: Anteanochefalleció de una manera inesperada
la señora Vicenta Vilar, esposa de nuestro querido amigo particular
D. Salustiano Asenjo, director de la Escuela de Bellas Artes. Señora
de relevantes prendas personales, amantísima esposa, cariñosa madre
y buena amiga, ha dejado en profundo dolor á su apreciable familia
y con el sentimiento consiguiente á cuantos habían tenido el gusto
de tratarle. Acompañamos en el legítimo dolor que esperimenta el
Sr. Asenjo y la numerosa familia de la finada, y les deseamos fuerzas
bastantes para resistir este inesperado golpe de la adversa fortuna•
Ayer tarde á las cuatro fue conducido el cadáver al cementerio,
acompañándolo un numeroso séquito, compuesto por los amigos de
la afligida familia, dando una muestra de las simpatías que gozaba
en Valencia la finada y goza todavía su desconsolado esposo.
A 5.260 pesetas ascendía su sueldo anual como profesor, deducida la retención de un 10%como impuesto de tributación,
según consta en la hoja del Padrón de Valencia de Habitantes del
año 1894.
El diario Las Provincias publicaba el día 8 de diciembre la esquela
(en donde se consignaba ser Asenjo Caballero Comendador
de la Orden de Carlos III y estar en posesión de la Gran Cruz
de Isabel la Católica) y nota necrológica con un extracto d.e la
biografía del pintor. Al final, el anónimo articulista, sin duda
Teodoro Llorente, colega suyo en la Real Academia, decía
Todos sus amigos echarán de menos á tan buen compañero, cuya
jovialidad no pudo vencer su pertinaz dolencia ni le hizo abandonar
su puesto de honor y de trabajo entre los alumnos que le respetaba n
y querían como un verdadero padre. Al día siguiente, el mism°
diario informaba sobre el entierro en estos términos: Ayer~e
trasladado al Cementerio el cadáver del distinguido pintor y director
de la Escuela de Bellas Artes, Don Salustiano Asenjo, acudiendo
al acto numerosísimo concurso en el que figuraban brillantísiii~a
representación del elemente artístico de nuestra ciudad y de todas las
clases sociales, prueba bien evidente del respeto y la consideración que
merecía el finado. El cadáver era llevado en hombros, y presidiero n
el vicerrector Sr. Ferrer y Julve, los Srs. Attard y Vilar y un señor
sacerdote. Larga hilera de carruajes cerraban la fúnebre comitiva•
En parecidos términos se expresaba la crónica publicada p°r
el diario El Mercantil Valenciano ese mismo día 9 de diciembre'
concluyendo con este significativo comentario: La distinguida
familia del ilustrefinado puede estar tristemente satisfecha al ver á su
querido muerto en tan gran manera honrado. Sirva esto de lenitivo
á su dolor inmenso. El diario El Pueblo, por su parte, ese misal°
día, puntualizaba —por crónica de L. Cebrián Mezquita aunque
sin firma— que en el acompañamiento "del inolvidable finado '
figuraban los señores Attard, Serrano Morales, Ferreres, Olia$~
Belda, Angresola, Soria, Rodríguez de Cepeda, Olóriz, Gestoso~

del gobernador civil dando cuenta de un oficio del
rector de la Universidad trasladando la Real Orden
de 4 de agosto último en virtud de la cual S .M se había
servido nombrar Catedrático de Teoría é Historia de las
Bellas Artes á Don Sálustiano Asenjo, y como por razón
de su categoría formaba parte del número de académicos de
la dicha Corporación, el presidente, que lo era el conde
de Ripalda, impúsole el distintivo académico.10 Poco
después, e19 de julio de 1871, a propuesta de la Junta
de Gobierno de la misma Real Academia, secundada
por el claustro de profesores, Asenjo fue elegido director de la Escuela de Bellas Artes al sumar mayoría
de votos en la terna propuesta, quedando en segundo
lugar Don José Fernández Olmos y en tercer .lugar
Don Miguel Pou.11 La elección, según era preceptivo,
fue sancionada por el gobierno de la Nación, en ese
crucial momento el del rey Amadeo presidido por
el general Serrano; sucedía Asenjo en el cargo a Don
Manuel Blanco y Cano, figurando en el claustro de
profesores, además del citado José Fernández, Rafael
Montesinos, Miguel Pou, Antonio Pertegás, Rafael
Berenguer, Pedro Barrientos, Manuel González, José
Brel, Miguel Ramírez, Elias Martínez, Gonzalo Salvá,
Felipe Farinós, Facundo Larrosa, Bernardo Llácer,12
Fl$• 1—Fotografía de Salustiano Asenjo en la plenitud de su
edad. F. Amayra y Comp.a. Generalitat Valenciana.
Biblioteca Valenciana (Fondo gráfico J. Huguet).

A ese respeto y consideración unánimés, fuertementearraigados, debió contribuir desde luego haber
logrado Asenjo, por oposición, a los veinticinco años,
esto es en 1860, la cátedra de Historia y Teoría de las
Bellas Artes de la citada Escuela de San Carlos. Vacante desde el fallecimiento de quien fuera también
su
director Don Luis Gonzaga del Valle, el Diario Mer~antil de Valencia daba cuenta, e11 de julio de ese año,
de
haber sido propuesto Salustiano Asenjo en primer
lugar tras los preceptivos ejercicios de la oposición,
convocada en Madrid al efecto de la provisión de la
citada vacante; más tarde regentó provisionalmen1 cátedra de Colorido y Composición hasta la
llegada
de Don José Fernández Olmos, que retomó
nuevamente, además de continuar impartiendo la
asignatura de Teoría e Historia de las Bellas Artes.9
El fa
llecimiento del citado Don Luis Gonzaga del
Valle, el 11 de septiembre de 1859, propició que al
añ° siguiente, e128 de agosto concretamente, fuera
nombrado académico de número de San Carlos por
°edición de catedrático de la Escuela de Bellas
rtes.
de 14 Efectivamente, en junta de la Real Academia
de octubre de 1860 se leyó una comunicación
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Casañ (D. Joaquín), Reig y Flores, Ríos Portilla, Serrano Chassaing,
Doménech, Tasso, Almunia, Pallá, Suárez (D. Antonio), Catalá,
Chavarri, García Zaonero, Clemente Lamuela (D. Ricardo), González
Aveño, Vilar, Torres, Domínguez, Colomina, Las Santas, Martorell,
López Sancho, Sugrañes, Herrero, Aynat, Benedito, Vela, Mora,
Bernabeu, García (D. Santiago), Morata, Aguilar, Martínez Ymbert,
Gil del Castillo, Martínez Lloret, Enríquez, Tudela, Torréns, Amat,
Benavente, Llorente (D. José), Guasp, Cerveró, Burguera, Cavedo,
García Torres, Ballester Marín, Franco, Arpa, Tello, Fonet, García del
Castillo, Del Río, Polo Gil, Polo Magón, Rosell, Viñals, Rodríguez
Cano, Ramírez, Castillos, Bassols, Estellés, Ibáñez, casi todos los
académicos y profesores de San Carlos, gran número de alumnos y
cien y cien más de difícil recordación. Cerraban la comitiva largafila de
carruajes. A la fecha de su fallecimiento Asenjo era el académico
más antiguo de San Carlos; fue miembro correspondiente de la
Real Academia Española de Arqueología y Geografía o de la
de Almería. Era presidente también de la Junta Provincial de
la Cruz Roja, organización de carácter internacional que desde
1863 funcionaba en España, cargo en el que precedió a Asenjo
el conde de Ripalda.
Sucedióle Joaquín Agrasot en la cátedra de Colorido y Composición yRafael Doménech en la dé Historia y Teoría de las
Bellas Artes.
A.R.S.C., Acuerdos de la junta de Gobierno. 1856 á 1874, sign.11.
A.R.S.C., Acuerdos de la junta de Gobierno. 1856 á 1874, sign.11.
A.R.S.C., Legajo 48/6/2 y legajo 48/7/7. Del talante participativo de
Asenjo como director de la Escuela da testimonio la lectura, en
la junta de gobierno de 12 de noviembre de 1871, de la circular
que enviara a los dueños de los establecimientos al objeto de
que éstos se sirvieran invitar a sus dependientes a matricularse
en la Escuela, informándoles de las varias ramas de enseñanzas
que se impartían en la misma.
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y, desde 1871, el propio Francisco Domingo, pronto
el más influyente y prestigioso de todos ellos.13
De las buenas disposiciones de Asenjo y de su
capacidad para estimular el interés del alumnado
da testimonio el acta de la junta de gobierno de 2 de
diciembre de 1860 al referir:
... El Académico y Profesor de Teoría é Historia de
las Bellas Artes hizo presente que desde que se encargó
de esta asignatura no había tenido más que motivos
para elogiar la buena çonducta y esmerada aplicación
de los alumnos,facilitándoles la mayor ampliación de
los conocimientos que deben adquirir en el estudio de
la Historia y de los trajes, usos y costumbres de los
pueblos, que esta misma aplicación y deseos que notaba de aprovechamiento y amor al éstudio le obligaba

á costear por sí de un premio que podía adjudicar al
más aventajado al concluir el presente curso, lo cual se
atrevía á manifestar á la Academia por si tiene á bien
presentar su conformidad. El Sr. Presidente, después
de aplaudir una idea tan laudable y que tanto honraba
al digno profesor que la indicaba, manifestó se le ofrecía
la duda de si competía al Sr. Rector de esta Universidad
como Jefe de la Escuela, ó á la Academia, determinar
sobre el particular, y después de una ligera discusión
se acordó por indicación del Sr. D. Francisco Carbonell
oficiar al Sr. Rector de la Universidad, poniendo en su
noticia la galantería de dicho profesor, y los buenos
deseos que le animaban por estimular á sus alumnos
y recompensar de algún modo su aprovechamiento y
aplicación, aplaudiendo la Academia tan laudable pensamiento y la satisfacción que tenía de aceptarla. 14
La iniciativa de Asenjo pudo ser determinante
para que, poco después, la Diputación Provincial
asumiera efectivamente apoyar a los alumnos más
aplicados con la creación de unas becas que les permitieran proseguir sus estudios en Roma, siendo la
primera pensión la concedida en 1863 a Bernardo
Ferrándiz.15
Desde muy pronto, de otro .lado, afiánzase la
integración de Asenjo en los medios artísticos de
la capital y, por ende, entre las clases dirigentes de
la sociedad valenciana, .recibiendo encargos particulares, en su condición de acreditado pintor, por
parte de distinguidos clientes, a más de contraer
vivas simpatías y aprecio en amplios círculos de la
ciudad. Joaquín Sorolla, al recordar con agrado a
sus profesores de la Escuela de Bellas Artes, nos ha
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dejado con sus palabras, acaso sin pretenderlo, el más
sincero retrato, a modo de un aguafuerte, de nuestro
pintor. El señor Asenjo —proclamaba en su discurso de
ingreso en la Real Academia de San Fernando— poseía

un instinto artístico asombroso; era entusiasta de todas
las manifestaciones de árte, por opuestas quefuesen. Percibía las condiciones de cada alumno y, al pulsarlas, las
alentaba y protegía como si radicase en sus propios hijos.
Fue hombre de gran ingenio, poeta felicísimo que hacía
las correcciones en verso. Alma optimista yfestiva, era la
alegría de aquella Escuela, a donde acudían alumnos atraídos por el carácter bondadoso de su director, trabajando
con gusto al saborear aquellas agudezas que llenaban de
regocijo el alma de los jóvenes incipientes. Quizás nofuese
un pedagogo a la moderna; pero, aun en este supuesto,
sustituía lafalta de orientación didáctica con entusiasmos
y vehemencias quefrecuentemente valen más que el rigor
académico y ordenancista. El creó el estudio llamado de arte
policromo, oficialmente "naturaleza muerta", cuando lo
que nosotros estudiábamos era la propia vida de lasflores,
y no la desagradable copia del yeso.16
José Benlliure, temprano alumno de Asenjo, nos
ha dejado por su parte una vívida descripción del
ambiente de lá Escuela por éste dirigida: Allá por el
año 1869 renacía en Valencia entre la joven generación el
amor por todo lo que fuera estudio, deseo de investigar y
de saber. Entré los jóvenes pintores, que eran numerosos
no habían menores entusiasmos, pues se trabajaba con
verdadero interés, haciendo estudios del natural del modelo
vivo; se pintaba naturaleza muerta para ejercitarse en el
manejo del color; salían a la huerta y hacían estudios de
paisaje, impresiones de luz y todo cuanto podía contribuir
13 Carmen Gracia, "Domingo y la cultura artística valenciana
entre 1870 y 1875", Archivo de Arte [~alenc}ano, 1984, LXV, Pp'
69-73.
14 A.R.S.C., Acuerdos de la junta de Gobierno. 1856 á 1874, siSn'
11.
de
15 Carmen Gracia, Las pensiones de pintura de la Diputación
otorgada
ya
Valencia, Valencia, 1987. La siguiente pensióñ,
Francisco
por concurso de méritos, fue concedida en 1867 a
el
Domingo, probablemente teniendo en cuenta, como enque
Asenjo
caso anterior, el dictamen favorable de Salustiano
en
no dejaría de estar presente como miembro del tribunal
siguientes convocatorias, concretamente en las de 1872,1876'
nte'
1884 y 1891 en las que resultaron ganadores, respectivame a
dud
José Ma Fenollera (pese al voto de Asenjo favorable sinafecto
a José Benlliure, con quien mantuvo estrechos lazos de
o
durante toda su vida), Ignacio Pinazo, Joaquín Sorolla e Isidor
Garnelo.
16 Bernardino de Pantorba, La vida y la obra de Joaquín SoRelal
Madrid, 1970, p. 12. El discurso lo publicó íntegro la
e
Academia de San Fernando en 1924 con motivo del homenaJ
póstumo tributado a Sorolla al ano de su fallecimiento.

al progreso y desarrollo de los conocimientos.l' Una simpática fotografía, realizada por Antonio García en
1878, nos muestra un grupo de alumnos suyos José
Nicolau Huget, José Benavent Calatayud, Cecilio
Pla, Fernando Gallel, Ricardo Alós, Luis Layana,
JOaquín Feo yMartí—, con la dedicatoria impresa
en letras doradas en el margen inferior derecho de
la cartulina: "A D. Salustiano Asenjo. Director de la
Escuela de Bellas Artes de Valencia. Sus discípulos.
Curso 1877 á 1878". Con anterioridad, el mismo
lgnacio Pinazo o Emilio Sala rècibieron clases de
Asenjo; obviamente, toda una pléyade de pintores,
además de los citados, pasó por las aulas de Asenjo,
lucrándose de su provechoso magisterio.lg
Era talla dedicación docente de Asenjo por cierto
que, por no abandonar su cátedra, rehusó disfrutar
de la
pensión en Roma que la Diputación Foral de
Navarra le había ofrecido por su lienzo de historia
titulado Don Rodrigo y la Cava, perteneciente a la
citada Institución.
Nada tiene de extraño por tanto que Don José Ruiz
y dijera de Asenjo que su gestión al frente de la
ela de Bellas Artes, tan excelente y provechosa,
fue
desempeñada a satisfacción de todos, pudiendo
asegurarse que á ella principalmente es debida la prep°nderancia que bajo el punto de vista artístico goza hoy
la
Escuela de Bellas Artes valenciana, y ha prestado á la
enseñanza tan valiosos servicios que raro será el pintor
contemporáneo que obtenga en aplauso público que no
haya sido discípulo suyo.19
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Metido de lleno, pues, desde muy joven en el amb1enteartístico local, Asenjo pertenece a la generación
de
Pintores nacidos en la década de 1830 entre los
que son de recordar los valencianos José Brel (18321890),Carlos Giner (1834-1917), Bernardo Ferrándiz
(1835-1885
(183 ),José Estruch (1835-1907), Vicente Borrás
5 1903), los alcoyanos Antonio Gisbert (1834901), Plácido Francés (1834-1902), Ricardo Navarrete (1834-1909) o Francisco Jover (1836-1910) y el
°r1plano de nacimiento Joaquín Agrasot (1836-1919),
muY metido también en los círculos artísticos de la
ital y rezagado sucesor de Asenjo en la cátedra
Colorido y Composición, integrantes todos ellos
la Primera generación post-romántica española
a que son
exponentes señeros Eduardo Rosales
Y
Mariano Fortuny.

dé

de

Asenjo fue alumno, por tanto, como muchos de
los valencianos citados, de profesores como Antonio
Marzo, Miguel Pou, Rafael Montesinos, Vicente
Castelló, Luis Téllez, José Romá o José Rosell, artistas de sensibilidad romántica o pegados todavía a
cierta tradición neoclásica?Ó particular influencia en
la trayectoria profesional de Salustiano Asenjo tuvo
el culto Don Luis Gonzaga del Valle, director de la
Escuela y profesor de Teoría e Historia del Arte, cátedra
en la que le sucedería tras su fallecimiento como ya
se ha indicado. Sumido Asenjo en el eclecticismo
imperante determinado por 'el gusto burgués de la
época, su producción, más bien escasa, se concreta
en unas pocas pinturas decorativas, en contados
cuadros de historia y de género y algún que otro
retrato; faceta suya tangencial pero merecedora de
atención es la de dibujante satírico.
Entre sus más celebrados encargos destaca el que
recibiera de la familia Verges, en septiembre de 1863,
para la decoración de un techo de la mansión que el
acaudalado propietario Don Antonio Verges había
mandado construir en la desaparecida plaza de las
Comedias, n° 2 y 4, por proyecto del arquitecto Don
Ramón María Jiménez. El lienzo, al óleo, ovalado,
pintado por Asenjo, representa una composición
alegórica titulada La noche, y en compañía del que
forma contrastada pareja con aquél, simbolizando
El día, del que es autor José Brel, se halla instalado

17 "Recuerdos de arte. Francisco Domingo", Archivo de Arte Ualenciano,1916, II, I, p. 16.
1e El Archivo Municipal posee veinte reproducciones fotográficas
antiguas, de gran formato, de fotógrafos como Laurent, Jacinto
Lozano, Collin, Martínez Sánchez, etc., de otras tantas obras
de Bernardo Ferrándiz, Emilio Calandín, Mariano Benlliure,
Antonio Moltó, Mariano García Mas, Mariano Barbasán, Antonio Muñoz Degrain, José Benlliure, Joaquín Sorolla, Nicasio
Serret, Isidoro Lizcano e Isidoro Garnelo, con firmas autógrafas
y dedicatorias de este tenor: A su querido profesor Don Salustiano
Asenjo, á su amigo y maestro Salustiano Asenjo, al más querido y
respetable Salustiano Asenjo, al mejor amigo...
19 Barón de Alcahalí, Diccionario biográfico de artista valencianos,
Valencia, 1897, p. 53.
20 Sigue escrupulosamente la docencia impartida por la Escuela
de Bellas Artes en esos años la Dra. Teresa Sauret Gimeno en su
monografía Bernardo Ferrándiz Badenes (Valencia, 1835-Madrid,
1885). y el Eclecticismo Pictórico del siglo XIX, Málaga, 1996, pp.
39-45.Vid. también al respecto Ramón García Alcaraz, "Muñoz
Degrain en la Academia de San Carlos", Archive de Arte [~alencianò,1993, LXXIV, pp.146-149, y Santiago Montoya Beleña, "El
pintor José Bru Albiñana (Valencia, 1855-1921). Aproximación
a su vida y obra", Archivo de Arte Valenciano, LxxVII, pp. 113122.
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actualmente en el palacio de Cervelló de Valencia.21
La primera alegoría la personifica upa figura femenina vestida de oscuros cendales apoyada sobre el
globo terráqueo representada por la diosa Eubea,
divinidad de las tinieblas, hija del Cielo y la Tierra,
asiendo con la máno derecha una antorcha apagada
mientras a su alrededor revolotean dos ninfas simbolizando e1Silencio ylas Tinieblas acompañadas de
un murciélagos (FIG. 2); por su espíritu romántico
esta pintura, alejada ya de las alegorías clasicistas
pintadas por Rafael Montesinos, nos recuerdan obras
de igual género del pintor catalán Claudio Lorenzale
en el Museu d'Art Modern de Barcelona.

en 1865, firmada al año siguiente en el lóbulo inferior,
y de la que la prensa de la época se hizo eco, una vez
concluida, describiendo pormenorizadamente la
composición el Diario Mercantil de Valencia, e122 de
diciembre de 1865, en estos términos elogiosos:
Cuadro notable. El conocido pintor D. Salustiano
Asenjo acaba de pintar un cuadro de grandes dimensiones;que ha deser colocado en el centro del techo del
salón principal de la casa-palacio del señor marqués
de Dos Aguas.
El cuadro es alegórico: en el centro se ve la Religión,
y á la derecha el rey D. Jaime I en ademán de ofrecerle
la ci~xdad de Valencia, que se halla arrodillada á sus
pies. En últimó término, á la izquierda, se distinguen
los árabes que abandonan su ciudad querida; y á la
derecha, las huestes del rey Conquistador. En primer
término, á la izquierda, la Agricultura y la Industria,

Z' Miguel Ángel Catalá, Colección Pictórica del Excmo. Ayuntamiento
de Valencia (1" parte), Valencia, 1981, p. 138. Concretamente la
pintura de Asenjo decoró hasta el año 2003 la sala donde se
ubica el negociado de Actas, habiendo sido trasladada allí,
con la de Brel, que estuvo situada en otra dependencia de la
Casa Consistorial, en el año 1908, por intervención del pintor
y restaurador municipal y de la Real Academia Honorio Ro"
mero C+rozco, a raíz del derribo del edificio de la plaza de las
Comedias con motivo de la apertura de la calle de la Paz. Una
alegoría con el mismo tema pintada poco después por Plácido
Francés (o por José Brel, según A. Aldea, "El pintor José Brel
en el palacio de los marqueses de Dos Aguas, Archivo de Arte
Valenciano, 1991, LXXII, p. 68) decora el dormitorio del palacio

~~
Fig. 2.— "Alegoría de la Noche". Óleo 1863.
Actualmente en el Palacio de Cervelló.

Mayor importancia reviste el encargo realizado,
dos años después, para el salón principal del palacio
del Marqués de Dos Aguas, pintura que hoy podemos
admirar in situ y en la que, sobre el plafón central del
salón vemos representada, en un lienzo polilobulado,
una hermosa composición curiosamente titulada el
Consorcio de Valencia y el rey Don Jaime el Conquistador
por la Religión, obra iniciada por Salustiano Asenjo
130
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del marqués de Dos Aguas, debiendo citarse la de igual simbolismo, pintada por Rafael Carbonell, para uno de los salones
del elegante café Suizo, inaugurado en 1886 en la Bajada de
San Francisco, según ha recordado Luisa Sempere Vilapl~a
en Los establecimientos hoteleros valencianos del siglo X~
como medio de proyección social del artista", La aplicación al
' La enseñanza en la Escuela de Bellas Artes y su proyección
genio.
social, Valencia, 2004, p. 183. En la indicada fecha de 20031as
citadas pinturas de Asenjo y Brel fueron transferidas al palacio
el
de Cervellón e integradas como plafones decorativos en
llamado salón isabelino.
n
~ Francisco Almela y Vives al cuestionar su errónea atribució
Va"
Arte
a José Brel, en "José Brel, pintor de toros", Archivo de
señala
lenciano, 1957, XXXVIII, pp.82 y 83, sin citar a Asenjo,
acerca de esta pintura de "La Noche" cierta inseguridad en
Rodrigo
su dibujo. Vid. Aldea, ibídem, 1991, 62-75, y Carmen
Zarzoso, "El pintor valenciano José Gastaldi y Bo", Archivo de
Arte Valenciano, 1997, LXXVIII, pp.140-147.
Dos
~ Elvira Zurita y Carmen Pinedo, El palacio del marqués de
to
patrimon
Aguas, Valencia, 2002; Jaume Coll Conesa (coord.), El
Dos
artístico e histórico de los Rabassa de Perellós y el palacio de
Aguas, Valencia, 2005, pp. 61-62, y 50 años (1954-2004). Mune°
Nacional de Cerámica, en el palacio de Dos Aguas, Valencia, 2004
pp. 78-79.

y á la derecha la Historia que contempla la escena y va
á describirla para enseñanza de los venideros.

nuestros elogios podrían parecer hijos del afecto,
cuando no serían sino la expresión de la verdad.

El anónimo articulista añade por su parte unas
atinadas observaciones de carácter crítico, favorables también a esta obra, aunque no por ello menos
exigentes, aportando el interesante dato de haber
colaborado con Asenjo, en su ejecución, el joven
Pintor Antonio Cortina Farinós; observaciones ésas
que, dado su interés, reproducimos así mismo:

Felicitamos al señor marqués de Dos Aguas, que
ha mandado pintar este lienzo, alentando de este modo
las artes valencianas.

El pensamiento es bueno y su desarrollo en~el lienzo
excelente, en general. La figura de la Religión tiene
un carácter dulce, reposado, tranquilo, que recuerda
los perfiles de la estatuaria; la de Valencia tiene más
movimiento; la del rey D. Jaime es la que menos nos
agrada. Nos parece la actitud del rey amanerada; no
es un conquistador de maduro juicio, aunque joven,
no es un monarca batallador y endurecido en la vida
de los campamentos; tiene algo del oropel escénico, de
las convenciones teatrales. Como dibujo nos parece
que deja algo que desear, pero el colorido es bueno.
En cambio están muy bien dibujadas las figuras de
la Historia y de la Industria, y se conoce que el Sr.
Asenjo ha tenido presente el arte clásico. El grupo de
moros está muy bien entendido; uno de éstos se vuelve
con expresión de profundo dolor en el semblante, otro
con desesperada rabia; un niño que lleva un fardo está
colocado con acierto; se ve con pena al pobre niño que
se expatría cuando todavía no conoce los rencores del
mundo.
El grupo de los guerreros cristianos tiene alguna
monotonía, nacida quizá de la rigidez de los trajes,
que no permiten al artista la buena distribución de
los paños.
El cuadro está iluminado por una luz suave qúe
nace del centro y se extiende con diafanidad por todas partes; solamente se proyectan sombras .bastante
enérgicas eri el primer término, lo que ha permitido
la buena
entònación de las carnes de las figuras de la
Historia, las Artes y la Agricultura.
Ha ayudado en sus largas tareas al Sr. Asenjo el
conocido pintor Sr. Cortina, de cuyas buenas dotes
tiene noticia hace años el público de Valencia, y al uno
y al otro enviamos nuestros plácemes.
Más diríamos sobre este cuadro pero nos lo impide la buena amistad que nos une con el Sr. Asenjo;

Era la época de los famosos bailes Qrganizados
por el matrimonio formado por Don Vicente Dasí
Llúesma, marqués de Dos Aguas, y por su esposa
Doña M.a del Carmen Puigmoltó y Mayans, de la
ilustre familia de los condes de Torrefie1;24 1os comitentes, fieles a los gustos del momento, decidieron la
realización de una pintura decorativa para el salón de
baile o de honor en la que se amalgama el género de
historia —una escena resuelta enclave narrativa— con
la alegoría: además del motivo central figuran en
primer plano personificaciones femeninas portando
libros con nombres de filósofos griegos y, ya fuera
del conjunto, en el lóbulo del extremo inferior, dos
amorcillos sostienen el escudo de Valencia. Subyace
por ello en esa pintura un tema objeto de debate por
entonces en los medios intelectuales y artísticos:
idealismo versus realismo, optando la formulación
de Asenjo por una solución de compromiso.
En la línea de la pintura de historia y de género
realizó, además, determinados lienzós, menos sin
duda de los que hubiera podido producir de no hallarse tan absorbido por su dedicación docente y su
condición de director de la Escuela. Recuérdanse sin
embargo títulos como Escena de familia, El mendigo,
La muerte de Sócrates (obra premiada en la exposición
celebrada en 1855 con motivo del III centenario de la
canonización de San Vicente Ferrer), Belisario, La toma
de Tetuán, El último día de Pompeya o David y Bethsabé,
en realidad Don Julián y la Cava, y cuyo desnudo
femenino de carnes prietas y ebúrneas, modeladas
con un marcado sentido del volumen, recuerda
alguna obra similar de Rosales o Martí Alsina; esta
última obra se encuentra actualmente en el Museo
de Navarra y es de esas pinturas en las que el asunto
histórico no pasa de ser mero pretexto intemporal

y Susana Vilaplana, "Los marqueses de Dos
Aguas, mecenas de las artes", VII Congreso Español de Historia
del Arte, Murcia, 1988, pp. 465-474.
ºs En la decoración pictórica del palacio realizada en estos años
intervinieron otros pintores como Plácido Francés, José Felipe
Parra y Pablo Gonzalbo, además de los ya citados José Brel y
Antonio Cortina, siendo significativo que la parte principal,
el panel al que hacemos referencia, le fuera encomendado a
Asenjo.

za Javier Delicado
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el bazar de Janini. La fisonomía expresiva del famoso
violinista, á la que dan marcado carácter susfacciones
pronunciadas y las espesas guedejas de su cabellera
alborotada, están perfectamente reproducidas en
aquel lienzo, no con la exactitud fría de los retratos
fotográficos, sino con el fuego que el artista sabe dar
á sus creaciones. Con interés buscamos la firma del
entendido pintor, y nos causó gran satisfacción leer
la del digno profesor de la Escuela de Bellas Artes, D•
Salustiano Asenjo Es el Sr. Asenjo paisano y amigo
desde la mocedad del célebre Sarasate, y por esta razón

para patentizar dotes de buen anatomista, un poco
a la manera de Dióscoro de la Puebla en su pintura
Las hijas de Cid.26 Todas estas obras testimonian
puntualmente desde luego ciertas predilecciones
del momento y así, El último día de Pompeya constituye uno de tantos ejemplos derivados del éxito
de la novela del mismo título, original de Edward
George Bulwer-Lytton, de la ~ que se publicaron varias traducciones en España,27 en tanto La batalla de
Tetuán responde al impacto que suscitó en él —como
en otros pintores como Eduardo Rosales— la victoria
de las armas españolas e14 de febrero de 1860. Cabe
aventurar a este respecto que el paso de Mariano
Fortuny por Valencia poco después, de camino al
teatro de operaciones, o el éxito que le proporcionó
al pintor catalán el cuadro del mismo título o el muy
afín La batalla deWad-Ras, pudieron influir en Asenjo,
cuatro años mayor que el genio de Reus.28
Si no se prodigó más en este difícil género de pintura fue por impedírselo una pertinaz enfermedad;
recuperado a ratos, decantóse al retrato, si bien su
excesiva modestia -y así consta en una nota necrológica, sin indicación de autor, publicada en cierta
revista de Pamplona;29 llevada hasta la exageración,
hace que sean contadas las obras suyas que hayan visto
la luz de la publicidad, habiendo aparecido muchas otras
bajo pseudónimo.

Fig. 3.- Embarque de las tropas expedicionarias al África.
El Rubí, 18 de diciembre de 1859.

~~~

Además de~excelente pintor decorador, faceta ésta
en la que hubo de contender por tanto con colegas súyos en elclaustro de San Carlos, tales Luis Téllez-Girón oRafael Montesinos, oalgún pintor especializado
en el género como José Galle1,30 Salustiano Asenjo
cosechó un notorio reconocimiento como retratista,
recordándose entre las obras de este género el retrato
del célebre violinista Pablo Sarasate, el del tenor
Julián Gayarre o el del compositor Hilarión Eslava,
paisanos suyos los tres, retratos éstos encargados
por el Ayuntamiento de Pamplona en cuya galería
de hombres ilustres se conservan, aparte de otro de
Sarasate, actualmente en el Conservatorio de Música
que lleva su nombre, de Pamplona. Del primero de
ellos, El Mercantil Valenciano, en su número de 4 de
mayo de 1881, ofrecía la siguiente crónica al tiempo
de su presentación al público valenciano:
Ha llamado estos días vivamente la atención en la
calle de Zaragoza el retrato de Sarasate, expuesto en
~
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y la Cava, tratado por
el romancero, Fray Luís de León, Antonio Gil y Záráte, el va'
lenciano Francisco Bahamonde y Sessé en su drama Florinda
escrito en 1792 y publicado en 1817, Zorrilla o el duque de Rivas,
inspiró también a pintores coetáneos de Asenjo como Isidor°
García
Lozano, Francisco Reigón, Juan Bautista Cantero y Juan
histórica
Martínez, según ha recordado Carlos Reyero en Imagen
s
de España (1850-1900), Madrid, 1987, pp. 58-63. Las afinidade
el
del cudro de Asenjo con el de Isidoro Lozano, realizado en
de
segundo año de su pensión en Roma en 1854, lo sitúa dentro
Ciudad
un nazarenismo académico en boga por entonces en la
Eterna, particularmentefomentado -en opinión del citado Reyero~
ibídem, p. 61-tanto por los pintores españoles allí presentes ¿acaso
por
también Asenjo?, como en la propia Academia de San Fernando
la que el artista era pensionado.
días
Enrique Arias Anglés y Aurora Gil Serrano, "Los últimos
de Pompeya de Lord Lytton y la pintura pompeyana espaïí°que
la", Goya, 2003, n° 293, pp. 115-123. Recuérdese también
una
a
tema
el famoso general bizantino Belisario dio título y
d
celebrada ópera de Gaetano Donizetti, o que con anteriorida
inspiró una pintura de Louis David.
el
Ilocalizadas estas obras, apenas puede resarcirnos de ello
Salustian
°
grabado de Traver que, según dibujo original de
al
Asenjo, con el titulo Embarque de las tropas expedicionarias
Africa, nos muestra la presencia de una serie de buques a vela
nes
a vapor y un considerable número de pequeñas embarcacio
a'
a remo, vistas todas desde la dársena del puerto de Valenci
sema
el
Publicó tan documentada y minuciosa composición
vario dominical El Rubi el día 18 de diciembre de 1859 íFIG•
3).
La Avalancha, n° 67, 24 de diciembre de 1897, pp. 328-331.
Victoria E. Bonet Solees, "José Gallel y Beltrán: Perspectivas y
paisajes. Una profesión", Ars Longa,1991, n° 2, pp. 69-72.

ºe El tema de los amores de Don Julian

Z'

~

y

~
30

le ha dedicado tal obra. Quisiéramos que, al -ver que
no han desmerecidos sus pinceles porfalta de ejercicio,
no les dejase de la mano al señor Asenjo. Buenos servicios presta al arte en el profesorado, pero aún serían
mayores si acompañase el egercicio de la pintura á sus
autorizadas lecciones
El eminente artista tiene el propósito ~de regalar el
citado retrato al Ayuntamiento de Pamplona, su patria,
satisfaciendo de este modo los deseos manifestados
repetidas veces por aquella corporación, para honrar
de esta manera la memoria de su ilustre hijo.
No será éste el único trabajo del Sr. Asenjo que
decore las paredes de la casa consistorial de Pamplona,
pues según noticias existen otros que hacen honor al
talento del distinguido director de nuestra Escuela de
Bellas Artes.
Habiendo suscitado generalizada admiración
la vista
de este retrato, consta, por noticia dada a
conocer por el mismo diario El Mercantil Valenciano
.días después, concretamente el 19 de mayo, que
cierto Sr.
Matheu, de Pego, encontrándose en esta ciudad
en
ocasión de la visita del célebre violinista, de quien es
entusiasta admirador, y habiendo visto el magnífico retrato
que le dedico el Sr. Asenjo, manifestó vivísimos deseos de
poseer otro igual.
Será este retrato de Sarasate, aunque no lo creo,
el
fi
que
busto gura' reducido a la representación de su
en el salón de actos del. Conservatorio ProfeSional de Música de Valencia de la plaza de San
Esteban, acompañando el no menos feliz retrato de la
celebre cantante española M.a Felicidad García, más
cÓnÓcicla por "La Malibrán", obra de Gonzalo Salvá?
COn mayor probabilidad, ese retrato de Sarasate —de
~'S2 por 0,42 m.— le sería encargado a Asenjo eón
motivo de la inauguración del Conservatorio e19 de
nOv1embre de 1878, y por él mereció ser nombrado
socio de
honor..
A uno de estos retratos de Sarasate debió reerirse Ya Manuel Osorio y Bernard, quien en su
dmprescindible Galería biográfica de artistas españoles
siglo XIX (Madrid, 1868 y 1883), afirma que el
retrato del virtuoso violinista reúne cualidades
Inestimables al tratarse, sin duda, de obra realizada
te
~ó la presencia directa del prodigioso intérprete,
n quien
Asenjo, diez años mayor que él, mantuvo
~a
cálidá relación afianzada por lazos de paisanaje

f

al haber nacido ambos en Pamplona. El retrato de
Sarasate existente en el citado Conservatorio denota,
efectivamente, como ya señalábamos en otra ocasión,31 que la circunstancia de tratarse de un retrato
tomado del natural le confiere una inmediatez y
una densidad psicológica imposibles de transmitir
en retratos pensados de memoria o en los que el
pintor ha debido servirse de fotografías o grabados.
Siguiendo el modelo de Federico de Madrazo en su
paradigmático retrato de Mariano Fortuny pintádo en 1867 y existente en el Museu d'Art Modern
de Barcelona, crea un verdadero retrato de artista
nada convencional, dentro del grupo de efigies de
retratos-actuantes32 siendo también patente en él la
huella de su admirado Eduardo Rosales. Así, para
otorgarle más vivacidad y romper el estatismo de la
figura, mediante una sutil asimetría ladea el rostro
del músico hacia un lado con la mirada perdida en
la lejanía. Sarasate, elegantemente vestido de levita
negra, camisa blanca y corbata de lazo a la moda,
presenta en el hermoso retrato de Asenjo una impresionantecabeza deexpresión muy viva y natural,
con rasgos que denotan carácter y sensibilidad a un
tiempo, y cuya nota fisonómica más llamativa es su
frondosa cabellera, espesas cejas y poblado bigote,
lo que le otorga inevitable aire bohemio. Este retrato
le significó el nombramiento de socio de mérito del
Conservatorio de Música. Por cierto que nada más
sugerente que comparar cualquiera de estos retratos
de Pablo Sarasate y Navascués (Pamplona, 1844-Biarritz,1908), cuya expresividad explosiva supo captar
admirablemente Asenjo, con el retrato del no menos
famoso violinista Ettore Pinelli (Roma, 1843-1915),
un año mayor por tanto que el violinista navarro, tan
distinto temperamentalmente, ycuyo retrato pintado
por Eduardo Rosales, estricto contemporáneo de
Asenjo, constituye otro singular estudio de solidez
31 "Retrato de Pablo Sarasate", Música y Artes. Pintores y escultores
valencianos del siglo XV al XX, Valencia, 2002, p. 100.
sº Como en la citada pintura de Madrazo, Salustiano Asenjo patentizaaquí unconocimiento íntimo del retratado, lo que expresa
a través de una concreción contundente, dentro de cierta aura
romántica, en el que la luz delimita y modula al personaje.
Abundando en esa relación de verdadero conocimiento y
aprecio de Asenjo por su paisano Sarasate -Concepción Asenjo
Vilar, notable pianista e hija del pintor era ahijada del famoso
violinista-, no duda en retratarle con el arcó de uno de los stradivariusque solía utilizar aquél durante sus conciertos por los
principales teatros de Europa y América; enmarca dicho arco
de violín unos entrelazados ramos de laurél como dejados caer
sobre la partitura de alguna de las inspiradas composiciones
del prodigioso violinista.
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figurativa y de penetración psicológica, resuelto así
mismo con gran sobriedad de medios.
La idea o encargo de realizar los espléndidos retratos de juliánGayarre yPablo Sarasate debió surgir,
según recuerda José L. Molins, cuando con motivo
de las fiestas en honor de San Fermín, la corporación
municipal y las instituciones musicales pamplonesas
rivalizaron en una serie de actividades culturales,
tales un certamen literario para trabajos en prosa y
verso en castellano y éuskera o en la invitación, por
parte del Orfeón pamplonés y la Sociedad Musical
Santa Cecilia, de que intervinieran en sendos recitales
Gayarre, Sarasate, Emilio Arrieta y otros significados
artistas vinculados a la música.s3
El retrato de Gayarre por su parte, realizado
cuando el modelo frisaba la cuarentena, lo presenta
de medio cuerpo, figurando en su papel de Vasco de
Gama, en la conocida ópera de Meyerbeer titulada
La Africana.
Del retrato de Don Hilarión Eslava, lienzo de
tamaño algo inferior a los de Sarasate y Gayarre, de
1,18 por 0,83 m., obra firmada y dedicada al Ayuntamiento de Pamplona en 1884,34 existe copia de la
misma, aunque reducida a sólo el busto, en el propio
Conservatorio de Valencia, lienzo éste firmado por
Lamberto Alonso.
Otros retratos de Asenjo de los que resta información son el que realizara a Don Santiago L. Dupuy,
expuesto exitosamente en los escaparates del bazar
Giner de la calle de Zaragoza según dio cuenta con
elogio ditirámbico cierto anónimo articulista,35 el de
Don José Agulló Ramón de Sentís, conde de Ripalda,
presidente que fue de la Real Academia de San Carlos
entre 1850 y 1868, retrato en óvalo y de medio cuerpo
como muchos de esta misma serie —de 0,83 por 0,65
m.—, en donde Asenjo lo representa en la plenitud de
su madurez, con características patillas y vistiendo
uniforme de caballero de la Real Maestranza de Valencia, conservado en dicha Real Academia36 (FIG.
4), o el del paborde Don Juan Sala Banyuls, existente
en el paraninfo de la Universidad de Valencia,37 el
penúltimo de ellos obra ya tardía de Asenjo, pues
le fue encargado por la Junta de Gobierno de la
Real Academia el 25 de enero de 1896; concluida la
ejecución de este retrato fue entregado, ya fallecido
Asenjo, por su hijo Jacinto, según consta en el acta
de la sesión ordinaria de 23 de enero de 1898.38
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Fig. 4.— Retrato de D. José Agulló Ramón de Sentís,
Conde de Ripalda. Óleo. 0'83 x 0'65 m. Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos.

Excelentemente dotado para este tipo de trabajos,
Asenjo cimentó al mismo tiempo sus buenas dotes
como docente con meritorios escarceos en el camp°
de la estética y la didáctica, según lo acreditan diser~
taciones suyas como la que tuvo lugar en una de las
mensuales veladas literarias celebradas en casa de los
condes de Parcent, según nos informa en la revista
Las Bellas Artes el periodista Gerónimo Flores y en la
que versó acerca de El arte, consideraciones generales
sobre el dibujo, o su mismo discurso titulado La edu"
cación artística y sobre el deber inexcusable defomentarla

33

Ibidem,1981, s. p.
~ José L. Molins supone con razón, en el articulo citado supra, qU`o
como quiera que Hilarión Eslava había muerto en 1878 el retrat
Sln
pudo realizarse a partir de otro preexistente o de fotografia,
desdE
Asenjo
descartar que pudiera encontrarse en poder de
tiempo atrás, caso de que el modelo hubiese posado en vida•
3s El Mercantil Valenciano, 27 de julio de 1881.
~ Vicente Ferrán Salvador, "Iconografía presidencial valenciana '
Archivo de Arte Ualenciano,1963, XXXIV, pp. 50-53.
de.
37 Felipe Ma Garín Ortiz de Taranco, La Universidad Literaria
Valencia y sus obras de arte, Valencia, 1982, p. 39.
~ A.R.A.S.C., Acuerdos de la Junta de Gobierno, sign. 26.

en nuestra época, leído en la Real Academia de San
Carlos con motivo de la solemne apertura del curso
1867-1868 y adjudicación de premios a los alumnos,
conferencias ambas de las que dio cumplida noticia
el Diario Mercantil de Valencia e11 de mayo de 1866 y
e18 de octubre del año siguiente, respectivamente;
este último fue publicado en la imprezlta de José
bus en 1867 un folleto en 4° de dieciséis páginas
del qUe posee ejemplar la' Biblioteca Nacional. La
biblioteca municipal de Valencia custodia, de otra
parte, seiscientas cuarenta y cinco láminas relativas
a elementos
de historia del arte y de etnografía
dibujados por Asenjo, desde la antigüedad hasta el
siglo
X~~ dibujos que, utilizados en la asignatura de
Historia del Arte, ilustran sus inquietudes pedagógicas y de cómo, en un tiempo en que no existían las
diapositivas o los libros de texto contenían escasas
reprodúcciones, el profesor Asenjo se las ingeniaba
para conferir mayor atractivo y claridad expositiva
a sus
lecciones, lo que sin duda agradecerían sus
alumnos como alguno de ellos no deja de reconocer
explícitámente en sus recuerdoss9
col

afirmara años después Don Vicente Boix,
gau
d
Asenjo ha
dado
d
sSitorCdisltinguido
tamo
énA
r
úbas
p
en varias
tes
Memorias que le han sido premiadas y diferenartículos que ha publicado referentes a Bellas Artes;
posee inéditas algunas de ellas, entre las que descuella una
Importantísima de "Indumentaria", que ha merecido los
may°Yes lácemes y elogios de las personas ilustradas que
han tenido ocasión de conocerla.40 José L. Molins por su
parte aporta los siguientes títulos relativos a determmadosestudios omemorias que señalan a Asenjo,
efectivamente,
como teórico del arte: Principios filos0fiC0s de Arte, La arquitectura de nuestros tiempos, La
educación artística y deber defomentarla en nuestra época,
Apuntes cronológicos de indumentaria en distintas épocas,
Tablas anti as del Museo de Valencia, Memoria razonada
de
las pinturas existentes en el Monasterio de Porta-Coej1' Manual de Anatomía artística, Tratado de Teoría e
~Iistoria de las Bellas Artes, y la ya citada obra sobre
Indumentaria, premiada en la exposición regional de
ncia de 1883 con la Primera Medalla de Oro,41
rabaJos
todos ellos que parece quedaron inéditos,
hab1éndose localizado hasta la fecha ninguno de
11os
con carácter impreso ni siquiera manuscrito a
excepcïón del discurso ya citado.
de Nlienlbro numerario de la propia Real Academia
San Carlos desde agosto de 1860 como ya se ha

apuntado, en julio de 1871 Asenjo fue ñombrado
director de la Escuela de Bellas Artes dependiente
de la histórica Institución, reconociéndosele con esta
designación la denodada entrega que, desde hacía
tiempo, venía prestando en pro de la mejora de los
intereses de dicha Escuela; a sus instancias, efectivamente, la Comisión de Cultura, de la Diputación
Provincial, asignó la cantidad de 3.000 pesetas para
satisfacer las ¡siete pagas! que la citada corporación
adeudaba a los profesores del prestigioso establecimiento dócente.~ Miembro así mismo de la comisión
encargada por la Sección de Letras y Bellas Artes del
Ateneo Científico, Literario y Artístico para elaborar
un dictamen favorable a la creación de una "Sociedad
Protectora de las Bellas Artes", a Salustiano Asenjo
correspondió también la introducción de la asignatura relativa a la enseñanza de la litografía en las
aulas de la Escuela de Bellas Artes; dada la proverbial
penuria de medios, se estipuló que la nueva clase no
gravaría la~consignación presupuestaria ya aprobada,
ofreciéndose el profesor de grabado en dulce Ricardo
Franch a impartir desinteresadamente la enseñanza
de tan útil sistema de estampación, en tanto Pascual
Soler se prestó a facilitar de manera gratuita el material necesario para la enseñanza de la litografía.48
Así, el diario El Mercantil Valenciano en su número
correspondiente al 20 de septiembre de 1877, ofrecía
al respecto el siguiente comentario:
Agradezco la información y el haberme mostrado tan interesantes dibujos a su directora De Carmen Gómez Senent. tias
láminas, distribuidas en cajas, se dividen en los siguientes
apartados: 1.I, Arquitectura pagana (401áminas); 1.II, Arquitectura pagana (39 láminas); 1.III, Arquitectura cristiana (50
láminas);1.IV. Arte de Grecia (28 láminas); 2.I, Arte de Grecia
(281áminas); 2.II. Dibujos de Arte Griego (171áminas); Dibujos
de Arte Romano. Italia (6 láminas). Dibujos de pintura italiana
(121áminas); 2.III, Arte Antiguo y Moderno (421áminas); 3.I.
Varios (321áminas). Egipto (121áminas). Asirio (3 láminas). Galo
(3 láminas). Etrusco (4 láminas); 3.II, Griego (11 láminas). Frigio
y Troyano (5 láminas). Hebreo (7 láminas). Persa (121áminas);
3.III. Indumentaria romana (37 láminas); 4.I, Indumentaria
y Arquitectura, siglos IVX (34 láminas); 4.II. Indumentaria
y Arquitectura, siglos IVX (36 láminas); 5.I. Indumentaria y
Arquitectura, siglo XI y XII (321áminas); 5.II Indumentaria y
Arquitectura, siglo XII (31 láminas); 6.I. Indumentaria y Arquitectura, siglos XIII y XIV (251áminas); 6.III. Indumentaria y
Arquitectura, siglos XIII y XIV (231áminas); 7.I. Indumentaria
y Arquitectura, siglos XV al XIX; 7.II. Indumentaria y Arquitectura, siglos XV al XIX (321áminas), y 7.III. Indumentaria y
Arquitectura, siglos XVXIX (331áminas)
ao Noticia de los artistas valencianos del siglo XIX, Valencia,1877, p.

39

17.

41 Ibidem,1981, s. p.
as Las Provincias,ll de agosto de 1871, n° 1859, p. 2.
43 Las Provincias, 21 de septiembre de 1872.

135

El director de la Escuela de Bellas Artes de esta
capital Sr. Asenjo, cuyo celo y desvelos por la prosperidad yadelantos de la escuela citada son reconocidos,
ha propuesto á la Excma. Diputación Provincial la
creación de una nueva clase donde, según noticias, se
enseñará la litografía.
La bondad del proyecto en cuestión consiste
particularmente en que su realización en nada ha de
gravar los presupuestos provinciales, toda vez que
profesores tan recomendables como los Srs. Soler y
Franch se han ofrecido á secundar el pensamiento del
Sr. Asenjo, no solo proporcionando piedras para la
escuela, sí que también desempeñandó la dirección de
la clase de litografia.
No se ha contentado con esto el Sr. Asenjo y
estudia en la actualidad él medio menos gravoso de
crear otras clases de aplicación inmediata para artes
y oficios.
En otra ocasión nos ocuparemos de este particular
con más amplitud.
En tanto felicitamos al Sr. Asenjo.
Con ello, aunque tardíamente, lográbase superar
el privilegio exclusivo que durante tantos años monopolizó desde la Corte José de Madrazo respecto
a la enseñanza de la litografía, dando paso de este
modo al esplendor del procedimiento en Valencia,
en cuya especialidad sobresalieron Antonio Pascual
Abad, Vicente Aznar, Vicente Alegre, Antonio Bergón, Pedro Martí, Nicolás Sanchís, etc.
Asenjo, en su condición de celosísimo director
de la Escuela, logró, además, la introducción, en las
clases elementales, de otras asignaturas como la de
Paisaje o .la de Artes Policromas, ésta de carácter
eminentemente práctico por sus eficaces aplicaciones, dirigidas a las clases obreras, para determinadas artes y oficios como la abaniquería o la pintura
decorativa.
Tres años después, esto es en 1880, y como ha
recordado Elena de las Heras Esteban,45 la Escuela
de Bellas Artes con Asenjo al frente como director
experimentó notables mejoras, particularmente en
la dotación de material pedagógico. Así lo reflejaba
una reseña aparecidá en El Mercantil valenciano de 5
de octubre de 1880, en los siguientes términos:
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Sin aumentar el presupuesto de gastos, la celosa
dirección de la Escuela, secundada por los profesores,
ha instalado la secretaría en nuevo y decoroso local; ha
organizado la biblioteca, dotada de magníficas obras
en excelentes condiciones, y verificado otras mejoras
reclamadas por la necesidad, entre las cuales llamará
nuestra atención la magnífica clase paró la enseñanza
de dibujo del antiguo, natural y escultura, tal vez la
primera de España.
Para el curso 1881-1882, adémás de una serie
de útiles materiales didácticos como fotografías,
vaciados de anatomía en yeso, elementos de ornamentación arquitectónica ,y de decoración, etc,
por mediación de Salustiano Asenjo, su director, la
Escuela adquirió una serie de originales escultóri"
cos procedentes de Roma y Nápoles con destino a
las aulas, habiéndose exhibido tan valioso material
docente en la planta baja del edificio del Carmen en
diciembre de aquel año.46
Durante el largo periodo que Asenjo ejerció la
dirección de la Escuela de Bellas Artes se aprobó, en
1869 concretamente, un nuevo plan de estudios que
sustituiría al ya obsoleto de 1845, permaneciendo
vigente hasta poco después de su muerte el siguiente
Plan de Estudios:
Clases elementales
A) Estudios de Pintura y Escultura, Dibujo Elemental
de Pintura, Colorido y Modelado. Se impartían estos
estudios durante tres años tras haber superado las
clases preparatorias.
Acua"
B) Estudios de Arte Aplicado. Arte Decorativo,
rela y Paisaje. La duración de estos estudios era de
dos años.
Clases superiores
A) Anatomía artística, Perspectiva, Teoría de Historia
del Arte, Dibujo del Antiguo, Dibujo del Natural. La
duración máxima de estos estudios, era también de
dos años.

~ Las Provincias, l9 de septiembre de 1877, y "La Escuela de Bellas
Archív°
Artes de San Carlos en el ano CLXIII de su existencia",
de Arte Valenciano, II, I, junio 1916, p. 45.
as "Maestros, modelos y programas. La enseñanza de la escurra
en la Escuela de San Carlos (1849-1931)", La aplicación al gent°'
La enseñanza en la Escuela de Bellas Artes y su proyección social'
Valencia, 2004, pp. 47-85.
ae Ibídem, 2004, p. 59.

Enseñanzas especiales
A) Artes Aplicadas: Grabado y Procedimientos similares (Cromolitografia, Fotograbado, Fototipia, Policromía
de escultura en madera).
B) Abaniquería, Cerámica y Esmaltes, Pintura Mura1.47
Todos estos estudios, de carácter libre, eran sostenidos acargo de los presupuestos de la Diputación
Provincial, sueldo de los profesores incluido.
Años después, en 1882, y a instancias del propio
Asenjo, se aprobó un Reglamento de orden interno
para la Escuela de Bellas Artes, folleto en 4° de dieciselsPáginas publicado ese mismo año en la imprenta
de Nicasio
Rius. Un real decreto de 18 de enero de
1894 determinaba, ante la lógica contrariedad de
académicos y profesores, la separación de las clases
e
lementales de la Escuela de Bellas Artes, cesando
desde aquel momento la Academia en la tutela y
administración de dichas clases, cometidos que venía
ejerciendo desde 1849.48

rlg• 5: Cabeza de anciano. Dibujo a lápiz 386 x 286 mm.
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

Faceta de Asenjo objeto de creciente átención es
la de dibujante, mereciendo críticas favorables su dibujo alápiz retratando al célebre compositor Ricardo
Wagner; de esa cabeza cierto artículo publicado en
la prensa de la época señaló que tiene tal suavidad. de
tintas y tal riqueza de modelo esa cabeza, que admira á los
inteligentes, siendo además un trabajo acabadísimo la orla
que sirve de encuadramiento al• retrato, hecha también al
lápiz.49 Merece también todo tipo de elogios por su soberbiacorrección yprofunda expresividad la Cabeza
de anciano dibujada en lápiz negro sobre hoja de papel
granulado de 386 por 286 mm. con su firma autógrafa
en el ángulo inferior izquierdo; forma parte de los
ricos fondos de dibujo de la Real Academia de San
El Decreto de 30 de junio de 1869 suprimiendo el Estado la
consignación para las Escuelas provinciales superiores de Bellas
Artes y las de Maestros de Obras y Aparejadores, dio origen a
una nueva etapa de los estudios que desde su misma fundación
venía impartiendo la Real Academia de San Carlos. Pero una
vez más se puso de manifiesto, con este motivo, el celo y el
entusiasmo de la Corporación académica, pues gracias a sus
gestiones, a su prestigiosa historia docente y al propio director
de la Escuela, la Diputación Provincial determinó satisfacer
los gastos que el Estado había suprimido y, en virtud de la
autorización concedida por la Orden de 1 de julio de 1869, la
Corporación provincial solicitó del Gobierno se le autorizase
para sostener de sus propios fondos los Estudios superiores de
Bellas Artes y los de Maestros de Obras y Agrimensores en la .
forma que estaban establecidos en la Academia hasta e130 de
junio del citado ano 1869, disponiendo que "sin perjuicio de
lo que resulte en su día de la clasificación de los expedientes
de los interesados, se abone desde luego á los Profesores de la
Escuela de Valencia, excedentes por la Ley de Presupuestos,
las dos terceras partes del sueldo que como activos disfrutaban
con cargo á los fondos del Estado; que se deje á beneficio de
la Provincia el importe de los derechos de matrícula y quede
á voluntad de la Diputación ampliar los estudios hasta donde
creyese conveniente conforme á lo prevenido".
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Memoria
leída en la solemne inauguración del curso de 1895 á 1896, Valencia, 1895, p. 10. A propósito del prestigio y el ambiente que
se respiraba en la Escuela de Bellas Artes durante las últimas
décadas del siglo XIX resulta muy revelador el testimonio de un
cronista tan avisado como Augusto Danvila Jaldero relativo a la
accesibilidad de la enseñanza por parte de los futuros a~•tistas,
pues cuando al pasar de la infancia á la pubertad el joven siente ó
cree sentir el impulso de su vocación artística la Escuela de Bellas
Artes y la Real Academia de San Carlos le ofrecen gratuitamente,
ó por una insignificante matrícula, clases donde estudiar todas las
asignaturas que puedan interesarle, desde el paisaje elemental, hasta
el colorido, la composición, la anatomía, perspectiva y la historia del
arte, subrayando, además, la amplitud de criterio del método
didáctico empleado, toda vez que en las clases superiores de aquella
Escuela, el canon artístico ha sido sustituido por una amplia libertad
individual que, en nuestro concepto -añade Danvila en "El arte en
Valeñcia", Almanaque de Las Provincias para 1.888, pp. 78-79-,
es uno de los elementos de la originalidad y el rigor que revelan la
producción de la escuela valenciana.
El Mercantil Valenciano, 4 de marzo de 1884.
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Fig. 6.- El Museo Literario, n° 5, 27-XII-1863.
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Fig. 7.- El Museo Literario, n° 11, 7-II-1864.
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Carlos (FIG. 5). El Museo Nacional del Teatro posee,
por su parte, un retrato de Felipe Pedrell pintado a
la acuarela por el propio Salustiano Asenjo.
Especialmente dotado para la caricatura, el dibujo
burlesco osatírico -era hombre que en el círculo de
allegados e íntimos alardeaba de un gran sentido
del humor, improvisando graciosos versos-, fueron
muy celebradas sus caricaturas publicadas en la revista El Museo Literario50 (FIGS. 6, 7,8 y 9), dándose a
Destacaríamos, entre éstas, sus doce caricaturas sobre los meses
del ano, acompañada cada viñeta de su respectivò pareado (27 de
diciembre de 1863, n° 5, p. 40), la de El sueño de un cesante (3 de
enero d~ 1864, n° 6, p. 45), otra, la titulada como Retratos como éste
se pintan debajo de las patas (24 de enero de 1864, n° 9, p. ~62), dos
composiciones tituladas Saraos y soirées, litografiadas por Vicente
Alegre y sin que falten los consabidos pareados (7 de febrero
de 1864, n° 11, p. 88), cuatro composiciones caricaturescas, esta
vez sin firmar, tituladas Vu~je por el país del amor, acompañadas
también de versitos (5 de mayo de 1864, n° 28, p. 224), otras seis
caricaturas, también sin firmar, sobre Escenas de Navidad (25 de
diciembre de 1864, n° 21, p. 164), una gran composición a toda
página, litografiada así mismo por Vicente Alegre, titulada El
año que muere y el año que nace (1 de enero de 1865, n° 1, p. 8), otra
composición a media página más tres viñetas con otras tantas
figuras, con versos y pareados (5 de febrero de 1865, n° 5, p• 48)'
Un ciudadano de Chile y un chulo (25 de febrero de 1866. n° 8, p'
64); Un concertista de violoncello, He aquí un apreciable tenor cómico
de zarzuela, Presento á ustedes un tenor serio también zarzuelista
abril
Dúo de tenor y barítono y coro de armas de ambos sexos (22 de
de 1866, n° 16, p. 125); reproducidas las más mediante el procedimiento del xilograbado, usual en la prensa de la época, los
a
almanaques de El Museo Literario anunciaban, como reclamo
del
los lectores, estar profusamente ilustrados con caricaturas
propio Asenjo. Efectivamente, en el que hemos consultado, año 1,
1866, Valencia, 1865, conservado en la biblioteca Serrano Morales'
en el que colaboraron Rafael Blasco, Delgado, Fabra, Fábregues,
Ferrer y Bigné, Gerónimo Flores, Labaila, Teodoro Llorente,
Palacio, Querol, Selgás y Yago, está ilustrado con caricat,uas
de
de Asenjo con los subtítulos siguientes: Una señora que trata
"acomodar"á su hijo; Soy un zote, pero tengo desvergüenza. Yo seré
ministro; La buena alimentación que da kt casa á sus dependientes les
proporciona salud y robustez. Ya lo veo, pero me llevo á mi hijo Un
sultán y dos odaliscas que van á beber peleón con permiso del profeta'
Gran descubrimiento. Camasfilantrópicas para el uso de los colegt0s'
siglo•
¡Que horror!¡Una mujer desnuda...y de piedra.!; Adelantos del
En política, amigo mío, estamos conformes; Escenas sociales. Un
caballero que va á abrir los ojos á su sobrino; Mírate en este eSpe1°i
lo
niño, no te has peinado en diez días. Los asuntos políticos no me
el
han permitido: he buscado notas en favor del gobierno; La jaula y
ence'
pájaro. La jaula más fea que ha inventado el espíritu humano ve
rrando lo más bonito de la creación; Nuevos estereoscopos donde se
n~
lo que sucede en la casa de cada uno en el momento de la abservació
descamisado
El lecho de espinas. He caído del ministerio silbado,
un
desacreditado. Pero no he tenido tiempo por fortuna de preparar
Placeres
lecho de espinas, que me reciba; Una chimenea monumental; Cuando
de la caza; Un cazador comprometido; Cuando el crítico mira;
de
mira el crítico; Lo que pasa todos los días, caricaturas muchas
ellas con apostillas versificadas, probablemente, por el prOplO
Asenjo, aunque sin firma explícita.
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Fig. 8.— El Museo Literario, n° 1,1-I-1865.
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cOnOcer probablemente en esta faceta en 1860 con la
cabecera del periódico bisemanal El saltamartí, 51 y en
aras auques.52 Son las suyas caricaturas de dibujo
~cisivo,
ágil, mordaz, pero sin hiel ni acritud, en las
que s
ubyace, por su genial sentido de la observación

de lo cotidiano, una sutil crítica social y, sobre todo,
política, al fustigar con ironía la corrupción e incompetencia de quienes detentaban o codiciaban el
poder, lo que sin duda pudo acarrearle problemas
con la censura o con la línea editorial de aquella
revista, que alardeaba de tener como suscriptores a
los mismos miembros de la realeza. Otras caricaturas
suyas dignas de mención son las que publicara en
la revista titulada El papel de estraza, tres años posterior, impresa así mismo en los talleres de José Rius,
donde, curiosamente, también se imprimía el Boletín
del Arzobispado de Valencia. Además de un número
único, que no tuvo continuación, publicado e121 de
julio de 1865, parece ser de Asenjo el auca de la primerapágina de ese número titulada Auca de Paquito
Molinera pero lo que le dio verdadera fama a dicha
revista fueron sus siete númerós, publicados entre
e114 de abril y e126 de mayo de 1866, más otros seis
números, tras ser prohibida y de nuevo autorizada,
aparecidos entre el 21 de abril y el 25 de mayo de
1873. 53 Suspendido finalmente el periódico por el
51 Su primera época comprende el periodo que va de 1 de noviembre de 1860 a126 de abril del año siguiente, si bien en el
número correspondiente a124 de abril ya no apareció la cabecera, una viñeta grabada en madera en la que se representaba
un escribiente en su despacho entre los siguientes versos:
Ninguna amistat vull rompre / pa divertir no mes ix, / suscrició no
n'admitix /qui no vulga que me compre, a un lado, y estos otros al
otro: Encara qu' es chicotet / un saltamartí, parlar /se propasa, net y
ciar/con sifora un ciar y net. La cabecera de su segunda época,
al reaparecer el 13 de óctubre de 1861 al 12 de junio de 1862,
ya con firma abreviada de Asejo, representaba la caricatura
del director de la revista, Rafael Ma Liern, en su despacho,
recibiendo consejos de un saltamontes. En el número siete de
su cuarta época cambió la viñeta de la cabecera por un grabado
en madera en la que figuraba la redacción de la revista en pleno
trabajo y todos los redactores en figura de saltamartins. Este y
otros dibujos y caricaturas, empero aparecer sin firma, deben
ser del propio Asenjo.
sz Rafael Gayano LLuch, Aucología valenciana. Estudio folckórico,Valencia,1953, quien, a la página 79, define a Asenjo como
elemento muy querido en este orden y profesor que fue de auqueros
prestigiosos, datando su producción en este aspécto entre los
años 1867-1870, por lo que caben atribuirle determinadas aucas
anónimas, editadas en ese período por Juan Martí Casanova
y, sobre todo, por Vicente Villalba Corella, quien adquirió por
traspaso del citado Martí la famosa imprenta y librería que
fuera de Agustín Laborda.
53
Luis Tramoyeres Blasco, "Catálogo de los periódicos de Valencia. (Conclusión)", Revista de Valencia, 1881, pp. 597 y 599.
De la primera época, esto es, los números publicados en 1866,
hemos éontabilizado, además de las viñetas del encabezamiento
de la portada y del de las secciones fijas, seis composiciones
caricaturescas que ocupan la parte superior de la hoja última
del periódico, todas ellas con sendas explicaciones rimadas,
seguramente del propio Asenjo, con los siguientes títulos y
pseudónimos: El pavo y el burro (Bruto, 21 de abril ); El niño
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gobierno civil, a consecuencia de sus audacias, su
editor responsable era Ramón Benavent y lo dirigía
Peregrín García Cadena; subtitulado Periódico ecléctico
destinado á la posterioridad, en él colaboraron Enrique
Gaspar, Rafael Blasco, José Pallarés, Jaime Peiró y
otros redactores del filorrepublicano ydemócrata
El Diario Mercanti154 (FIGS. 10, 11, 12 y 13). Posteriormente, desde 1871 a 1873, colabora en la revista
infantil El juguete, de aparición decenal, subtitulada
Periodico ilustrado para los niños, publicación de carácterburgués yorientación moralizante, un poco en
las antípodas de El papel de estraza y dirigida por el
periodista Roberto Iranzo Palavicino; 5s en El Juguete

Fig. 12.— El Papel de Estraza, 11-V:1873.

La prensa diabólica

Fig. 10.— El Papel de Estraza, 25-V1866.

5
perdido (Juvenal, 28 de abril); El rebaño y los pastores (Bruto,
vivos
cueros
En
(Bruto,
11
de
mayo);
mayo);
Los
pescadores
de
de
(Aristófanes, 18 de mayo) y La prensa diabólica (Belisario, 25
mayo). De la segunda_ época, los números publicados en 18~3~
otra seis composiciones caricaturescas ilustran la parte superior
la
de la ,última página con los siguientes títulos: En el resto de
península no ocurre novedad (21 de abril); Aspecto real y sobrena'
de
tural de los alrededores del congreso la noche del miércoles (28
Advenimiento
abril); Cabo de guardia... ¡El relevo! (4 de mayo);
Federal•
del cuarto estado (11 de mayo); Vuestra sabiduría hará la
Mi vencedora espada la defenderá (18 de mayo) y Un federal d~
s
Castelar (25 de mayo), composiciones éstas últimas alusiva
de
a hechos tan significativos como la famosa intervención
te
Castelar defendiendo la salida de la Comisión Permanen
del Congreso la madrugada del día 20 de abril, determinados
avatares sobre el tumultuoso devenir político de la República
los
o los sobresaltos y escaramuzas bélicas provocadas por
seguidores de Carlos VII.
A pesar de haber contado este semanario con una amplia
venderse
aceptación social ~n un momento dado llegaron a
más de trece mil ejemplares de un solo número—, El papel Al
estraza queda muy lejos de lo que significaron revistas de igua
significación como el Gil Blas o Jeremías. Vid. a este respecto
María Méndez Rutilan, "Francisco Javier Ortego y la caricatura
política de la Revolución (1868)", Goya, 1975, n° 125, p• 298' y
Valeriano Bozal, "El grabado popular en el siglo XIX", Summa
XXII,
Artis. El grabado en España (siglos XIX-XX), Madrid,1996,
pp. 247-423.
ilustradores
Enrique Peláez y Jordi Giner, "Los caricaturistas,
Tebevsfera°'
grabadores de las revistas valencianas del siglo XIX",
Asenj
mayo de 2005. La opinión de estos autores sobre queobtener
se dedicara a la ilustración de las revistas citadas para
un sobresueldo muy útil e incluso necesario hasta el punto de serví'
con sus imágenes a una causa que, a través de su obra posterior, no
n
le fuese excesivamente agradable, aparte otras afirmaciones
menos discutibles, me parece un tanto gratuita.

y

Fig. 11.— El Papel de Estraza, 21-1V1873.
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Fig. 13.- El Papel de Estraza, l8-V1873.

se
eXperimenta también una evolución del dibujo de
Asenjo
orientado, en este caso, a un narrativismo
descriptivo un tanto convencional.
Por las razones que fueran, y antes que plegarse
~posiciories o afrontar posibles complicaciones,
Asenjo se vio constreñido en limitar sus caricaturas a la esfera de lo privado, a su correspondencia
epistolar, ya
que la gravedad de su cargo le impedía
desarrollar en público esa aptitud para la caricatura y
Poesía jocosa, pues su aspecto formal no le permitía darlo
a
COnocer,5610 que no deja de ser un eufemismo por
parte del
sesudo y bien informado comentarista. Así,
en la
interesante y variada correspondencia entre
Asenjo y Cirilo Amorós, a la sazón subsecretario del
ministerio de
Gracia y Justicia, dada a conocer por
Vicente Genovés Amorós,57 en la que predominan las
peticiones de Asenjo en favor de la Real Academia
de
Bellas Artes, su Escuela Museo, mediando lá
ayuda de aquel influyente politico, graciosos dibujos
a
pl~illa suelen orlar los márgenes de las cuartillas,
remachando de este modo duras críticas a sus compañeros de la Academia, y muy singularmente a su
ntonCeS presidente, Don Juan Dorda y Villarroya,
quienes satiriza con versos y dibujos repletos de
genio; determinadas figuras de aspecto simiesco
nectan. por
su intencionado tono burlesco, con
lbuJos pertenecientes a la ingente producción gráa de
Leopardo Alenza existentes en la Biblioteca
Nacional lo que permite aventurar haber recibido
Asenjo durante sus años madrileños cierta influencia
goyesca5s

a

á

o

fi

A diferencia del tono más formal que se desprende del epistolario dirigido por Asenjo a Cirilo
Amorós, no obstante permitirse .como era habitual
en aquél ciertas licencias nacidas de su proverbial
sentido del humor aun en los momentos en que
los acontecimientos o la propia enfermedad más le
afectaban, las dieciséis cartas suyas dirigidas .a José
Benlliure —a partir de115 de noviembre de 1881—,59
recién instalado éste en Italia, nos muestran la faceta más entrañable y humana de Asenjo. En esas
cartas congratúlase por la felicidad conyugal de los
recién desposados José Benlliure y María Ortiz, por
los primeros frutos del matrimonio, por el éxito del
pintor y de sus hermanos, Mariano y Juan Antonio,
a quienes admira en sus prometedoras carreras y,
sobre todo, sinceramente aprecia; cuando se refiere
a Mariano, a Juan Antonio, a determinados hechos
concretos, no duda en recordarlos gráficamente con
manifiesta nostalgia, expresándole a José su reproche
cariñoso por no recibir de ellos puntual contestación a
sus desbordamientos epistolares conforme le habían
prometido aquéllos en tal encuentro inolvidable, del
que permanecía vivo en Asenjo el buen sabor dejado
por una suculenta paella y unas copas degustadas
con ellos en la playa del Cabanyal... La recepción
de una reproducción fotográfica de cierto cuadro
de Benlliure., que Asenjo se apresura a enmarcar en
su casa, —concretamente La lección del catecismo—, es
detalle que agradece vivamente; así, corresponde
con expresivo texto de contestación a Benlliure,
acompañando en los márgenes del papel divertida
secuencia gráfica que acaba en descalabro, al caer
Asenjo de la escalera de mano en su porfiado intento (FIG. 14). En otras de las cartas cursadas a Roma
elogia el cuadro La laguna Estigia cuya reproducción
fotográfica le envía también Benlliure, sin dejar de
ilustrar la exposición de la fotografía de ésa u otra
Almanaque de Las Provincias para el año 1898, nota necrológica
redactada probablemente por Teodoro Llorente Olivares, pp.
319-320.
57 "Salustiano Asenjo y sus cartas (con ilustraciones) a Cirilo
Amorós", Archivo de Arte Valenciano, 1985, LXVI, pp. 97-100.
Todas estas cartas fueron donadas posteriormente a la Real
Academia de San Carlos por el propio Vicente Genovés Amorós, conservándose, reunidas en una carpeta, en el archivo de
la Institución.
58 Aránzazu Pérez Sánchez, "La presencia de Goya y lo goyesco
en el Liceo Artístico y Literario de Madrid", Goya, 2005, n° 305,
pp. 93-104.
s9 Archivo en laCasa-Museo Benlliure, sig C2 ASE-001 a C2ASE016. Agradezco a Javier García Peiró, técnico de Patrimonio
Histórico y Artístico, su colaboración en la localización de las
citadas cartas.
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Subyace en esas misivas, a no dudar, el desahogo
de un hombre que, por no querer morir de amargura
ante su propio deterioro físico, lo trasciende con antiparras quevedescas, en una dimensión de cómica
hilarante, complacencia para, de ese modo, al menos,
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Son cartas en las que la prosa alterna con profusión de "ripios", chistosos poemas, frases hechas en
valenciano, interjecciones, onomatopeyas, retruécanos, juegos de palabras, ocurrencias estrafalarias
esperpénticas parodiando, bufonescamente, hechos
personas con calificativos, o descalificaciones, a veces
francamente impublicables... Pero lo que más nos
atrae de esas cartas son sus dibujos: por su chispa Y
gracia no van a la zaga de los de Francisco Ortego~
de los de Manuel Luque o de los dibujos algo más
tardíos firmados en la prensa sátírica de la época
por Smith y Laporta; diría más, creo que superan a
estos últimos en expresividad cómica y en irónica
jocosidad (FIG. 15,16 y 17).
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Fig. 14.—Carta dirigida a José Benlliure.
Ayuntamiento de Valencia. Archivo Casa Museo Benlliure.

pintura de Benlliure, exposición promovida por su
antiguo profesor en el escaparate de Faustino Nicolás,
en la calle de Zaragoza ante la mirada atónita de un
numeroso público què llegó a obstruir el tránsito;
el propio Asenjo se complace en describir ese éxito,
gráficamente, con la misma pluma con que se prodiga en plácemes y muestras de afecto. En otra carta,
fechada concretamente e121 de enero de 1887, recomienda encarecidamente aJosé Benlliure, por caso
insólito, a un alumno suyo, Jacinto Capuz Martínez,
hijo de su amigo el escultor Antonio Capuz y Gil y
a quien augura una brillante carrera, revalidada en
el éxito que habían obtenido obras del joven artista
en las exposiciones organizadas por el Ateneo Científico, Artístico y Literario, la sociedad El Iris, o la
exposición que los propios alumnos de la Escuela
organizaron en el vestbulo del teatro Principal en
julio de 1882.
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Fig. 15.—Carta dirigida a José Benlliure.
Ayuntamiento de Valencia. Archivo Casa Museo Benlliure•
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P°der
esbozar una sonrisa de catártica y saludable
autOCOmpasión.
POr ello, en los dibujos que orlan esos escritos, no
ates caricaturas de su propia imagen, metamorfosearidizo barbo u otro pez similar, añadiendó
p°rnael rótulo de "Blanca-pera" con el que sin
duda
s~ sería motejado por sus alumnos. En ellas, fiel a
los ~acterístico estilo no sólo magnifica el tamano de
cabezas en relación al resto del cuerpo, tal y como
Pondría
l (Paris, el pintor y caricaturista francés André
1840-1885), moda que seguiría en Valenná~i~ó°tra parte, el pintor José Estruch (1835-1908),
en San Juan de Énova y coetáneo de Asenjo.
Ida
Y dos °tres
cartas realmente conmovedoras, ya
con ~
P1e
Asenjo
en el sepulcro, encamado para no
lev
ha antarse jamás, en las que el pintor, no pudiendo
cerse resente
en el domicilio de la calle de Blanquerias donde
Benlliure se había restituido, prodiga
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Fig.16.- Carta dirigida a José Benlliure.
AYuntamiento de
Valencia. Archivo Casa Museo Benlliure.
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Fig. 17.- Carta dirigida a José Benlliure.
Ayuntamiento de Valencia. Archivo Casa Museo Benlliure.

dibujos caricaturescos de su misma ruina física —extremando sudeformación vertebral y el edema de sus
lastimadas piernas—, sin dejar de evocar compartidos
tiempos felices, con el recuerdo a Mariano, a quien
retrata varias veces con sus característicos mostachos,
o invocando en esas cartas la memoria del buen padre
de los hermanos Benlliure, y, a plumilla, en el estilo
de un Aristófanes metido a dibujante, la recreación
de ágapes pantagruélicos en la playa, actitudes o
situaciones chocantes, ninots falleros, comparsas,
cirialots y demás estafermos del Corpus.
Premonición de la partida final es la caricatura en
la que un caduco Asenjo se autorretrata de palique
con la muchacha que le ofrece el calendario de 1897,
año cuyo final ya no vería. Contrapunto festivo de
tan enternecedor encuentro es el epilogal poema que
en la misma hoja de papel dirige Asenjo, con peculiar
estro, a su amigo Federico Doménech:
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Con Don nuevo Calendario
ha venido... la muchacha
que acepto,... para niñera,
desde hoy, en ésta tu casa.
Me parece buena chica,
Listilla, bien, agestada,
color sano, buenos ojos,
y peluda la castaña:
con un pañuelo, que dá
el opio á cualquier barbiana
de las que irán á la feria
sin.duda á pelar la pava.
No la perderé de vista,
y la tendré bien colgada
delante de mis narices,
pues en lo tocante á faldas
al más listo... se la pegan...
(y mucho más, las criadas).
adiós, mi querido amigo; muchas, muchísimas
gracias,
muchos años, muchas dichas, te desea Perablanca.
24-12-9660 (FIG. 18).
~' ,,.o~...~,~.,.,~. ,~~.~

~~/
_,,_-

_

~r,J~

Fig. 18.—Carta dirigida a Federico Doménech.
Ayuntamiento de Valencia. Biblioteca Serrano Morales.

Por esos y tantos otros dibujos humorísticos y
caricaturas, en los que resuenan los ecos del Goya
caricaturista más humano,61 ha de incluirse por tanto
a Asenjo como uno de los tempranos cultivadores en
Valencia de tan peculiar género gráfico, al lado de su
contemporáneo el ya citado José Estruch Martínez;
como en el genio de Fuendetodos se diría que Asenjo
buscaba en el dibujo el cauce más apto para la expresión de su espíritu, comunicando, a través de esas
caricaturas, en las que él mismo suele autorretratarse,
144

sus reacciones más inmediatas, la percepción de su
propio deterioro físico y del entorno vivencial que
le rodea, ,visto siempre con indisimulada ironía. Indudablemente debió influir en los caricaturistas que
ilustran las páginas de los numerosos y combativos
periódicos valenciános de distinto signo político
publicados en el último tercio del siglo XIX.62
El parecido que presentaba su rostro con el del
laureado poeta José Zorrilla dábale pábulo a Asenjo
de otra parte, para celebradas graciosas parodias.`
Además de González Martí, muy en sintonía en su
juventud con el Asenjo caricaturista, han recogido
humorísticas anécdotas y chanzas de éste TeodorO
Llorenté Falcó64 y V. Vidal Corella, de quien es esta
instantánea: De aspecto grave sus ojos vivaces demostraban su espíritu; debajo de su aspecto serio, como buen
navarro, había un gran humanista. El contaba que en su
juventud, era tan grande su parecido con el poeta Zorrillo,
que en Madrid le saludaba mucha gente tomándole por el
popular escritor y le pedían que recitara versos, a lo que
accedía con algunos de "Don Juan Tenorio", que se sabía
de memoria.ó5 Hombre polifacético por tanto, no cate
recía de cierto numen poético, como reiteradamen
manifiesta en sus cartas, y cuando le entraba la vena
de
más lírica, quizá heredada de su padre, era capaz
los
componer algún extenso poema como lo prueban
60 Ayuntamiento de Valencia, Biblioteca Serrano Morales, sign•
7.256-40.Otra carta con cuatro graciosos autorretratos carica~~
rescos en la orla del folio escrito por ambas caras es la dirigida
a Eduardo Escalante e16 de abril de 1890; en ella, Salustíano
Asenjo comenta su reincorporación alas clases de San Carlos
la
tras una baja por enfermedad, sin que falte en la cabecera de
firma'
la
a
junto
carta una viñeta de Valencia con el Miguelete y
la habitual figura de un pez. La carta forma parte del archi°o
Valenciana Y
de Eduardo Escalarte que posee la Biblioteca
julio'
Biblioteca,
figuró expuesta en la exposición Cantes a la
septiembre de 2003, comisariada por Juan P. Galiana Chacón
y Jaime Esteban (FIG.19).
e
67 José López-Rey, Goya's Caprichos. Beauty Reason and Caricatur '
Princeton, 1953, I, pp. 66-72, y Antonio Martínez Ripoal~lg83
.dibujo inédito de Goya con cabezas caricaturescas", Goy
n° 177, pp. 111-115.
bz José Navarro Gabanes, Prensa valenciana, Valencia, 1918.
~ Manuel González Martí, "Siluetas de antaño", Las Provinc~s'
22 de marzo de 1922.
~~
`~ Memorias de un setentón. (Artículos publicados en "Las Provinc~s ~'
Valencia, 1945, IV, pp. 45-46.
e
~ "Los conciertos de Sarasate", Las Provincias, 23 de octubre dta
p°e
el
1983. En efecto, era tal el parecido fisonómico entre
Zorrilla y el pintor Asenjo que el busto que de este último reabl
de
zara Teófilo García de la Rosa fue identificado como retrato
subsana
j
autor del Don Juan Tenorio, equivocación que hubo de
el autor del disculpable yerro en las páginas de El M~~ant
Valenciano e123 de mayo de 1895.
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Fig. 19.-Carta dirigida a Eduardo Escalante. Generalitat Valenciana:
Biblioteca Valenciana (Fondo Archivo Eduardo Escalante).

numerosos
octosílabos del emotivo poema titulado
En mi
patria cuyas primeras estrofas dicen así:
No pidáis á mi emoción
Galanas frases, bonitas;
Mis palabras son escritas
Con llanto del corazón.
Llegué á Navarra y vertí
Lágrimas de amor ardiente
Treinta años estuve ausente
De la tierra en que nací.
Justo es, pues, que llore ahora;
Volviendo á la madre á ver,
Buen hijo no puede ser,
Quien no se enternece y llora.
Nlás dice el llanto que vierte
Mi pecho...con alegría...
i Pamplona del alma mía
Con qUé gozo vuelvo a verte!

El propio Santiago Ramón y Cajal, catedrático
de anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia
desde 1884, ponderó el ingenio de Asenjo, con quien
coincidía en tertulias del Casino de Agricultura y
del Ateneo Científico, Artístico y Literario.67Aquí,
efectivamente, a la sazón, ubicado desde 1885 en
el palacio de- los marqueses de Mirasol, un centro
que en aquella época disfrutaba de cierto poder de
convocatoria, reuníanse muchos escritores (los poetas
~ Composición poética leída por su autor en el solemne acto de
la adjudicación de premios del Certamen Literario celebrado
en Pamplona el 13 de julio de 1882 y publicado, todo él, en
la revista La Avalancha, n° 67, p. 328, el 24 de diciembre de
1897, información que debo a Don José Luis Molíns Mugueta,
archivero municipal de Pamplona, a quien desde estas líneas,
agradezco la información que me ha remitido sobre el ilustre
pintor navarra
67 Salvador Martínez-Cruz, "Salustiano Asenjo Arozarena. El
retratista de -Sarasate" Pintores navarros, Pamplona, 1981, I,
pp. 8-15.
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Llorente, Querol, Pizcueta, Labaila, Ferrer y Bigné),
artistas (Antonio Cortina, José Brel, Ricardo Franch,
el mismo Asenjo) y hombres de ciencia (los doctores
Serrano Cañete, Amalio Gimeno, Simarro), abogados
(Don Manuel Attard y Don José María Carraú), el catedráticoDon José María Puig y Boronat, etc, con quienes, por la noche, en el "gabinete azul", los pintores
compartían tertulia, según recordara José Benlliure,
interesándose todos sobre los movimientos literarios y
artísticos del momento.68 El que Asenjo colaborara en
las actividades culturales del Ateneo y 'aun apoyara
la creación en 1884 de las clases nocturnas donde se
enseñaba dibujo y acuarela, a donde asistían alumnos
suyos de la Escuela como Sorolla, Constantino Gómez,
José María Fenollera, Nicasio Serret y otros muchos 69
acredítalo el haber sido, inclusive, profesor desinteresado,sin retribución alguna, de dicha entidad,70 como
años antes había sido, concretamente de dibujo, en
la Escuela Industrial de la calle de Renglons y en el
Colegio Angélico del Cid.71 Es más, su relativa inmersión en el espíritu de la Renaixença compartido por
tantos amigos suyos, le hizo simpatizar con la lengua
valenciana, que empleaba al dar rienda suelta a sus
chocantes chascarrillos u ocurrencias, siendo correspondido por Constantí Llombart y Josep Sanmartín
Aguirre en ciertos versos jocosos publicados en 1877
en Cabotes y Calaveres. Melonar de Valensia. Galería de
retrats de personaches celebres, dibuixats á la ploma en
serio y en broma y en llenguache bilingüe.72
~ ~ ~

Dependiente a la sazón de la Real Academia no
sólo la Escuela de Bellas Artes sino también el Museo, cuyo personal, a cargo así mismo de la propia
Academia, estaba dirigido por el académico Secretario-Conservador, no es de extrañar que Salustiano
Asenjo, y con él sus compañeros de la corporación
académica, se dedicaran celosamente a la mejora
de las instalaciones y fondos del museo como cosa
propia. La legislación vigente a la sazón, las actas
de la sesiones y las memorias generales dan constancia fehaciente de ello; también el dibujo inédito
que ahora publicamos de Salustiano Asenjo —de tan
distinto registro al empleado en los dibujos anteriormente comentados;73 constituye una palmaria
demostración particular de la vinculación de la Real
Academia con el Museo (FIG. 20).
Efectivamente, habiendo asignado el Estado a
esa Corporación la dirección y gestión del Museo
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~

Provincial de Bellas Artes, inaugurado e15 de octubre
de 1839 en los locales del desamortizado convento del
Carmen, a donde la misma Real Academia trasladaría
su sede en 1848,74 tres años después pasaron aquí
también las aulas de la Escuela —desde los mismo
locales cedidos a estos fines en el edificio de la propia
Universidad— al antiguo noviciado del ex-convento
del Carmen.75 Pronto, pues, hubo de hacerse cargo
la Academia de la organización del nuevo Museo,
de sus fondos y personal.7ó
~ Ibídem 1916, II, p. 16.
Vicente Roig Condomina, El Ateneo científico, literario
artístico de Valencia, y su aportación a las artes en el último
tercio ciél siglo XIX", Ars Longa,1995, 6, pp.107-114.
dibujos
70 Luisa Sempere Vilaplana, "La colección de pinturas y
2000,
de las Escuelas de Artesanos de Valencia", Ars Longa,
9-10, p. 314.
" Diario Mercantil de Valencia, 18 de febrero de 1870. El mismo
represendiario, en 14 de febrero de 1872, informará sobre la
tación de una pieza de teatro suya titulada Don Elástico.
n El divertido librito, a la página 40, contiene la siguiente décima
Es
con eI número XLVII, debida a Josep Sanmartín y Aguirre:
un
chòve y mólt vell se fá; /Desprecia els títuls que té, / Perque es
pardal d'els que / Solen piular. en la ma: / May ningú trist el vorá
Pues pensant a sa manera, /Artista de blanca pera, / Óbra segons
li pareix. / Y rientse d'ell mateix / Se posa el món per montera. José
Benlliure, Brel, Domingo, Estruch, Martínez Cubells, I'elró'
Pinazo, Sala, Salvá, etc, fueron obsequiados también, entre
humorísotros artistas, escritores, políticos, etc, con similares
a
ticos, epigramáticos, versos, en tota1282, dedicados grandes,
medianas y pequeñas celebridades.
ob~ Caso paradigmático de dualidad expresiva -sátira versus lo
nos
atradiciónjetividad arqueologísta, modernidad frente
ofrece también la faceta de ilustrador de un contempor~eo
de Asenjo como el pintor Valeriano Bécquer.
del
74 A. R. A. S. C., leg. 129-A. La elección de este convento fue
preferí
todo arbitraria; es más, los académicos hubieran
~s
contar con un edificio como el del convento de Montera, rn
nue°a
de
conocido por su nombre antiguo del Temple, edificado
planta en la segunda mitad del siglo XVIII y de mayor confor~
$1
midad, arquitectónicamente, con el espíritu de la Academia• e,
part
otra
Real Decreto de 31 de octubre de 1859 ratificaba, de
encargarse la Real Academia del Museo de Pintura, declarando
Valencia
á cuenta del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de tambien
como
los gastos ocasionados por los estudios inferiores, así
el pago, mantenimiento y conservación del edificio é igualmentÁ.R
sueldos del Secretario General, Conserge, Portero y mozos. ~
A.S.C., sign. 52, Libro de borrador de Actas 1851-1852).
~ A. R. A. S. C., leg. 129-A.
Provincia1
76 Y ello con exclusividad hasta 1913, en ue el Museo
enero
fue declarado de utilidad pública por Orden de 10 de julio
de
de ese año, ad uiriendo, en virtud de Orden de 24
constituyénd°Se
siguiente, caráer de entidad jurídica propia,
mie
en Régimen de Patronato dependiente del Estado, cuyos
de
Comisión
tiros formaban parte de la Real Academia y de la
do
Monumentos, académicos por tanto en su mayoría, recayedel
el cargo de director, hasta bien avanzada la segunda mitad de
General
siglo pasado, en el propio Presidente o Secretario
la Real Academia.
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Fig. 20.— Salón principal del Museo de Bellas Artes en el antiguo refectorio del exconvento del Carmen".
Hacia 1880. Dibujo a lápiz. 365 x 471 mm. Ayuntamiento de Valencia. Museo de la Ciudad (Colección Martí Esteve).

Aprestándose pues la Real Academia a la ordenación de los
fondos del Museo (los propios y los
de t
itularidad estatal procedentes de los conventos
desamortizados, más los que la Real Academia iba
reuniendo sucesivamente por efecto de donaciones
de
obras a la misma "para su exposición en el MtiSeo..
), el interesante dibujo de Asenjo nos muestra
la
Principal del Museo y al propio tiempo salón
sala
de
actos de la Real Academia, lo que confirma la sinergia
adelbas entre Museo y Real Academia, compartiendo
funciones el vasto salón que fuera refectorio
comento del Carmen y antes su primitiva iglesia
Segun parece indicarlo las capillas del lado norte
recaYentes a la nave.78
planta rectangular ésta, dividida en cinco tramoDe
Por otros
tantos amplios arcos fajones o perpiaños, el
S.
dibujo de Salustiano Asenjo nos muestra con
~gular
maestría perspectivista la sala en el aspecto

~ Un informe sobre el naciente Museo Provincial de Pinturas,
publicado en el Boletín Enciclopédico de la Sociedad Económica
de Amigos del Pais, Valencia, 1845, III, pp. 394-395, luego de
especificar que su origen, como el de otros museos provinciales,
obedecía a la supresión de las órdenes religiosas, informaba lisa
y llanamente que en los primeros días quedaron en algún punto,
abandonadas y expuestas á la rapacidad .todas las producciones de
nuestros ingenios que se encontraban en los claustros. Pasados los
primeros momentos, y á la vista de tan innumerables pérdidas, se trató
de recoger cuanto pudiera de estos objetos quefueron las delicias y son
la gloria de todo país civilizado. Recordamos aún que, consultada esta
Sociedad para formar la primera comisión que existió con ese objeto
en esta provincia, indicó aquellas personas que creyó más a propósito.
Ardía entonces con el mayorfuror la tea de la guerra civil, por lo que
era .muy expuesto el ir á recoger las producciones esparcidas por los
monasterios, y conventos; y recordamos también con posterioridad á
algún artista que generosamente se expuso á tantasfatigas y peligros.
Merced, pues, al celo y laboriosidad de muchos de los individuos que
han formado parte de tantas y tan diferentes comisiones como desde
entonces se han sucedido, se logró reunir y colocar lo que en el día
existe.
78 Antes de que se imprimiera el Catálogo de los cuadros que existen
en el Museo de Pinturas _establecido en el Convento de Carmen de
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que ofrecía en la década de 1880 —probablemente durante el segundo mandato presidencial de Don Juan
Dorda;79 con la superficie de los paramentos oculta
por revoques, con el cielo raso que debió sustituir
lá primitiva techumbre de armadura lignaria a dos
aguas, y las molduras decorativas en la parte superior
de las simuladas pilastras,. actualmente eliminadas;
el dibujo reproduce el muro testero del fondo que
dividía este recinto de la inmediata aula capitular o
capilla de la Vida, donde se albergaba a la sazón la
colección de esculturas —muro aquel ahora reconstruido araíz del reciente traslado de las piezas del
patio del palacio Vich a San Pío V—, luciendo el salón
las suntuosas seis arañas de cristal hoy retiradas en
quién sabe que almacén.
A diferencia, pues, de viejas fotografías donde
este amplio salón se nos muestra con el aspecto que
ofrecía ya tras el derribo del citado muro testero,
efectuado en 1907, dando paso en su lugar a la instalación deuna de las serlianas del cortile del palacio
del embajador Vich, obra que iniciada en ese ano por
proyecto de los arquitectos académicos Luis Ferreres
y Francisco Almenar concluyó en 1908, el dibujo de
Asenjo reproduce por tanto el citado muro testero
del antiguo refectorio conventual (donde el carmelita fray Juan Sanz había pintado una Santa Cena)80
presidido por la tabla de la Purísima de Juan de Juanes, que a aquí había sido trasladada desde el templo
de la Casa Profesa a raíz del derribo de su templo
en 1868,51 pintura guarnecida de una marquesina y
cortinajes y bajo la que figura una hilera de pinturas
entre las que parecen reconocerse las de la predela
del descabalado retablo mayor de Porta Coeli.
Sobre la Purísima apréciase también, al lado izquierdo, ellienzo titulado Aparición de San Pedro y San
Pablo al emperador Constantino, de Jerónimo Jacinto
de Espinosa, procedente de la capilla de San Juan de
Letrán, dei convento de la Merced; a ambos lados de
la tabla de Juan de Juanes, acentuando así tan caótica agrupación, son identificables, a su izquierda, el
lienzo de Juan Ribalta titulado Enclavamiento de Cristo
en la Cruz, procedente del monasterio jerónimo de
San Miguel de los Reyes, y el óleo de casi idénticas
dimensiones de Jerónimo Jacinto de Espinosa titulado La última Comunión de la Magdalena, obra ésta
procedente del convento de capuchinos de Massamagre11.Aún podemos identificar, a la izquierda de esta
pintura, el óleo representando a San Pablo Ermitaño,
de Miguel March.
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esta capital, Valencia, 1850, nos ofrece una reseña exhaustiva de
los fondos del mismo y del .propio aspecto que ofrecía el recién
inaugurado museo el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico
de Pascual Madoz, Madrid,1849, XV, p. 278, al indicar respecto
a esto último lo siguiente: Los cuadros se han repartido en tres
departamentos: en el piso bajo del claustro se hallan los más inferiores,
en el piso principal los de un mérito más aventajado, y por último
en otra sala separada, aquéllos que se tiene como la obra maestra de
sus autores; y no es extraño que siendo esta c. y su reino la patria
de tantos celebrados artistas, se vean en este Museo multiplicadas
pruebas de inteligencia y buen gusto; la riqueza que encierra en tablas
antig. es digna de estudiarse; pero sobresalen - las pinturas de la escuela
valenciana, de las cuales haremos alguna indicación, remitiéndonos
al juicio firmado por el autor del Boletín de la Sociedad Económica,
de
refiriéndose esto último a la reseña publicàda en el Boletín
la Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, 1847, N, pP•
213-217, y V,1849, pp. 93-94, firmada por A. P. y P.
79 Es posible que el dibujo fuera realizado hacia marzo de 1885,
al tiempo que Asenjo concluyera el citado dibujo de Wagner
para el albun que a la sazón estaban preparando los artistas
de
valencianos en obsequio al koprinz prusiano en ocasión
su visita a la ciudad, dado que con el mismo objeto Gonzalo
Salvá preparaba por entonces un dibujo similar al del antigi~lo
arcadas
refertorio del Carmen, de Asenjo, por representar las
Santo
góticas que aún subsisten en los claustros del exconvento de
calificados
Domingo, dibujo éste que, con el de Wagner, fueron
de
dedos obras de arte en el diario El Mercantil Valenciano de 13
marzo çle 1884.
80 Biografía pictórica valentina, Valencia, edic. 1967, pp. 96-99•
en
Respecto a Fray Juan Sanz, religioso nacido en Onteniente
fecha
1557 y prior del convento del Carmen entre 1597 y 1608,
la
de su muerte, su biografía tráela Orellana al haber ejercido
te'
profesión de pintor, indicando, entre otros datos, el siguien
R
Es tradición que pasando por delante de esta imagen, el Venerable
expYesó
le
Juan Sanz, y saludando á una imagen de Nuestra Señora,
la Virgen por medio de dicha Imagen: ¿Qué no me dices nada á mi'
que soy madre de la Vida? Amplía la significación de este pasale
el propio Orellana al afirmar en su Valencia antigua y modernar
edic. 1993, I, p.342, que esta amorosa quexa, dicen fue, por ayela
saludado dicho Padre á un Señor que avía al paso. Además de
referencia biográfica de Orellana sobre éste religioso-p~tOr'
de
vid. Vida del Venerable P. Juan Sanz, escrita por el P. Pinto
Victoria, Zaragoza, 1679, cuyo resumen incluye el también
ia
carmelita calzado P. Simón Ma Besalduch en su Encicloped
del Escapulario del Carmen, Barcelona, 1931, pp. 570-575. Sobre
capiti-lla
la pintura de Nuestra Señora de la Vida que del aula
Artes Y
del convento del Carmen pasó al Museo de Bellas
la
actualmente se atribuye con interrogante al Maestro de
Porciúncula, vid. Fernando Benito Doménech y José GórneZ
Frechina, La memoria perdida. Pintura valenciana recuperada de los
autor
siglos XIV-XVI, Valencia, 2005, p.130, siendo de este último
Virgen
la ficha corres ondiente de la interesante intura de la
con el Niño sedente en un trono, conocida por la advocación
de Nuestra Señora de la Vida.
pis►81 En 1836, a causa de la desamortización, esta importante s,
tura, como tantas obras dé arte de los su rimidos convento l
pasó a integrar los fondos del .incipiente "Museo Provincian
de Pinturas". Pero siendo objeto de tan arrai ada devoció
permitíeré
en Valencia, logróse que la Junta de Monumentos
su traslado a la iglesia parroquial de los Santos Juanes, dOndb
orden
pudo ser venerada casi durante cuatro años. En 1839 se
Museo
a la citada parroquia la entrega de la Purísima al
pró~a
efímeramente,
Y
a inaugurarse, en donde llegó a exponerse
que en 1841 volvió al citado templo. En 18561a famosa tabla

Gonzalo Salvá todavía recordaría ese aspecto años
después al certificar, en 1892 como secretario general
de la Real Academia, durante el acto de reapertura
del Museo: La anchurosa sala que hasta entonces había
sido el refectorio de los Calzados, fue, por reunir mejores
condiciones que las demás, la designada por la Academia
para contener las obras más selectas de la colección. Los
"Salvadores" de Juanes; el "San Franciso abrazando a
Cristo crucificado", de Ribalta; la "Comunión de la Magdalena", de Jacinto Jerónimo de Espinosa; las "Batallas",
de Esteban
March; las obras de Orrente, Zariñena y otros
muchosfueron allí reunidas para evidenciar de este modo,
el elevado y
merecido concepto en que siempre se ha tenido
á nuestra antigua escuela valenciana:82
Adosado al pie de ese muro vislúmbrase también
en el
dibujo el estrado donde se situaba la mesa presidencial de la Real Academia, con los dos leones de
talla doradá a
los pies de ambás esquinas aún hoy
conservados.
Ese uso
espacio —salón
de actos polivalente en un mismo
de la Real Academia y sala de exposición
permanente del Museo— justificábase por la
insuficiencia de locales, resultando insoluble cuanto
menos la pretensión, entonces 'y ahora, de agrupar
en un
solo edificio conventual, el del Carmen en
este caso, inadecuado a esos fines como no podía ser
menos, las obras desplazadas de tantísimos conventos Ymonasterios de la ciudad y su provincia por
efecto de los decretos incautadores de Mendizábal,
determinantes de tantas ruinas, desvalijamientos y
exPolios, el "inmenso latrocinio" que denunciara
Menéndez y Pelayo.83
Por ello, y como recordaría también el citado
Gonzalo Salvá en aquel mismo acto, cubriéronse con
tabiques y vidrieras
los claustros del convento del Carmen,
empezaron á llegar cuadros de todas partes, tapizándose
casi literalmente
sus paredes, y transformóse por este
medio en
vasto almacén lo que había sido hasta entonces
casa monástica de los Padres Carmelitas.84
El punto
de vista elegido por Asenjo y la magnític
perspectiva
resultante en el dibujo del reconverhd
° amplio salón, permite reconocer también —como
e paso, sin que el pintor lo hubiera pretendido
as. propósito—, una serie de pinturas, agrupadas
nhismo sin
orden ni concierto, desplazadas todas
el
vadaseriormente, en ocasión de las actuaciones
der
del acuerdo de la Real Academia de 4 de

d

diciembre de 1882 formando una comisión integrada
por los señores académicos Don Elías Martínez, Don
Joaquín María Calvo, Don Joaquín María Belda, Don
reintegróse de nuevo a la iglesia de la Compañía en virtud
de una real cédula del ministerio de Gracia y Justicia. Años
después, en 1868 concretamente, con motivo del execrable
derribo de la iglesia de los jesuitas, volvió a ingresar de nuevo
en el Museo de la Real Academia, en cuyo salón principal -tal
y como lo reproduce Asenjo- figuró en lugar principal. En 1886
volvió de nuevo, y definitivamente (excepción hecha del breve
periodo de la guerra civil), al templo de la Compañía tras la
construcción del mismo, levantado en el solar que ocupara el
antiguo. Un expediente de 18391ocalizado por Arturo Zabala
en el archivo de la Diputación Provincial de Valencia ("Nuevos
datos para la historia de la Purísima Concepción de Juan de
Juanes", Las Provincias. Almanaque para 1945, pp. 391-411), las
actas de la Real Academia de 29 de noviembre, 1, 6 y 7 de diciémbre de 1886 publicadas por Luis Tramoyeres ("La Purísima
Concepción de Juan de Juanes. Orígenes y vicisitudes de esta
famosa pintura", Archivo de Arte Valenciano, julio-diciembre de
1917, III, n° 2, pp.125-128), o la misma prensa de la época (sólo
El Mercantil Valenciano dedicaría varias reseñas a esta última
devolución en sus números de 3,16 y 17 de noviembre y 5 de
diciembre de 1886) dan cuenta de estos hechos, resumiéndose
todo lo concerniente a los mismos en Margarita Lloreras Herrero
y Miguel Ángel Catalá Gorgues, La Inmaculada Concepción en
la historia, la literatura y el arfe del pueblo valenciano, Valencia,
2007, p. 256. Significativamente, ypor lo que de paralelismos
okece, la sala norte de la célebre galería de arte del coleccionista
Henry Walters, en Nueva York, estaba presidida también por
una Inmaculada de Murillo, figurando a su derecha el San Pablo
ermitaño, de Ribera, según muestra una vieja fotografía cle hacia
1909 donde se aprecian asimismo los cuadros alineados en tres
y hasta cuatro estratos.
82 Real Academia de Bellas Artes de Valencia. Memoria leída en la
solemne apertura del Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia,
Valencia, 1892, p. 5. Años antes Ceferino Araujo, en Los Museos de España, Madrid, 1875, al •referirse al de Valencia, había
escrito: Los cuadros se hallan colgados por las paredes de claustros,
pasillos, salas y galerías, sin orden ni concierto: entre cien cuadros
malos se encuentra uno bueno ó regular. Hay unsalón —se refiere al
dibujado por Asenjo— donde está reunido lo mejor pero es de una
énorme altura de techo y todos están colgados demasiado altos.
as El reato, las consecuencias, de esa "culpa original" y el de no
pocas destrucciones incontroladas y absurdas alcanza hasta
nuestro días, caso del famoso tríptico de Van der Stock adquiridopara la capilla de los Jurados en 1496 y que, tras el derribo
de la Casa de la Ciudad, no sólo no ha encontrado todavía digno
alojamiento sino que ni siquiera se ha resuelto, por fragmentado, su misma reintegración, lo que en otras latitudes sí ha
podido atenderse razonable y satisfactoriamente, caso de las
tablas durante mucho tiempo también dispersas del famoso
políptico de Van Eyck que hoy, vuelve a poder admirarse,
reconstituido el conjunto unitario primigenio, en la iglesia de
San Bavón de Gante, templo para el que fue pintado. ¡Cuantas
obras procedentes de muchos conventos siguen hoyen Valencia
absolutamente ignoradas y hurtadas a la admiración de propios
y extraños eri los depósitos y almacenes de nuestros museos! Y
ello en el mejor de los casos, habida cuenta de tantos expolios
y destrucciones.
~ Ibidem,1892, p. 4.
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Felipe Farinós y Don Gonzalo Salvá, encargada de
redactar un ambicioso proyecto de remodelación museográfica, optimización de espacios y construcción
de nuevas salas, materializado todo ello en las obras
que tuvieron lugar entre 1885 y 1888, por proyecto de
los citados arquitectos académicos Don Joaquín M.a
Calvo y Don Joaquín M.a Belda, y el mecenazgo de
quien era a la sazón presidente de la Real Academia
Don Miguel Galiana y Talens, marqués de Montortal. El gran salón del Museo, es decir el antiguo
refectorio conventual, alojó con carácter provisional,
años después de ser dibujado por Asenjo, otra serie
de pinturas, todas ellas modernas, concretamente
veintidós cuadros de los artistas pensionados por la
Diputación y de otras procedencias, algunos de ellos
cedidos por el Estado como La Visión del Colosseo, de
José Benlliure; el Saco de Roma, de José Amerigo; la
Vuelta del torneo, de Salvador Martínez Cubells; La
muerte de Santa Leocadia, de Cecilio Pla; y una Marina,
de Salvador Abril
Años después, todas esas pinturas fueron reubicadas de nuevo —el gran cuadro de Benlliure en la
capilla de la Vida o salón del Colosseo—, dando paso,
en 1907, a otra importante intervención cuando, por
proyecto de los arquitectos Luis Ferreres y Francisco
Almenar, se reinstalaron como ya se ha indicado las
columnas del patio del palacio del embajador Vich
que, desde 1860, decoraban el zaguán del museo,
dotándolas esta vez de sus arquerías así como, en
el muro del lado sur, la apertura de un vano para
integrar la portada del derribado, en 1865, palacio de
los vizcondes de Chelva o duques de Mandas.
Antes por tanto de que en su lugar fueran reunidas desde la capilla de la Vida, a propuesta del
director del museo y secretario general de la Real
Academia Don Luis Tramoyeres Blasco, la serie de
esculturas, relieves y materiales arqueológicos en el
que sería llamado "gran salón Martínez Campos",
al tiempo que se incorporaban también los florones
de la primitiva techumbre según es posible constatar
en fotografías coetáneas a5 aprécianse en el dibujo de
Asenjo las siguientes obras: sobre la puerta de comunicación a la que luego denominóse "salita de Don
Vicente López",ocupando todo el lienzo de pared de
ese tramo, el gran cuadro de Espinosa procedente de
la capilla de San Luis Bertrán en el que se representa
una escena milagrosa relativa a la predicación del
sánto dominico en la Indias, otras tres de iguales
dimensiones y procedencia, representando también
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otros tantos pasajes prodigiosos de la vida de San
Luis Bertrán.g'
Debajo del segundo cuadro de esos lienzos sobre
la vida del santo dominico, figuran las pinturas de
San Juan Bautista y San Bruno del retablo mayor de
la cartuja de Porta Coeli, y al centro de ambos, ¡por
árbitraria disposición o simple oportunismo para
aprovechar el hueco resultante!, el lienzo atribuido
a Ribera San Sebastián curado por Irene, ingresado en
la Real Academia en 1848 por legado de Doña María
Castellví, marquesa de Ráfol, etc.88
Restringida la visita al Museo, al tiempo de la
ejecucióñ del dibujo, a sólo las mañanas de octubre
a junio, la concurrencia de público que testimonia la
obra de Asenjo —enlevitados caballeros con el som~
brero en la mano, distinguidas damas con mantilla
de encaje y vestidas a la moda de la década de los 80
del siglo XIX, con el antiestético medio miriñaque °
as Luis Tramoyeres Blasco, Guía del museo de Bellas Artes, Valencia,
Valencia:
1915; Elías Tormo, Levante, Madrid,1923, pp.151-152, y
Los Museos, Madrid, 1932, I, pp. 64-65.
ab Luis Tramoyeres Blasco, "El pintor Jerónimo Jacinto de EspiriOsa
de
(conclusión)", Archivo de Arte Valenciano, II, 31 de marzo
te:
siguien
1916, n° 1, p.11, anota sobre uno de estos cuadros los
en
Cuéntase en la historia del Santo Apóstol que estando predicando
de
uno
los
cruz,
la isla de Cabo de San Vicente los misterios de la
principales del pueblo le preguntó qué cosa era la cruz. El Apóst°l'
arrimándose a un corpulento árbol y extendiendo los brazos enforma
se
de crucifijo, dejó grabada la Santa Cruz en el tronco. Apartándo
atonttos
luego a un lado dejó ver el misterioso símbolo, quedando
todos los circunstantes. Este es el paisaje representado en el lienzo'd
a' Esas cuatro pinturas fueron desplazadas con posteriorida
exponer
a los almacenes del museo y nunca más vueltas a
salvo la descrita por Tramoyeres en ibídem, 1916, I, 11, IienZ°
en el que se representa la impresión milagrosa de la cruz el
el tronco de un árbol, desde hace unos años depositado en a'
palacio del Almirante, sede de la Consellería de Haciend
¡De nuevo la incapacidad de los museos en acoger y agraPdé
obras de heterogéneas procedencias que, incluso en caso 0
exponerse, no dejan de presentársenos a nuestros ojos de toda
punto descontextualizadas! Afortunadamente poseemos ~
ito
detallada descripción de las cuatro pinturas en el manuscr
conservado en el archivo del convento de dominicos de Valen~i 1
y titulado Libro V y último de la solemne traslación del cue~° ~
B. Luye Bertrán á su Capilla y del aumento grande de la devoción
1e
que se le tiene, y de la veneración y culto que el Pueblo christiano
da después que está colocado en ella, y de los milagros que despué
de su Beatificación Dios a obrado por su intercesión. Reproduce
tan interesantes textos el P. Adolfo 12obles, O. P. en "Cagare
Luisianos en Valencia. Algunos recuerdos", Cuadernos de San
Luis Bertrán, 1981, 8, pp. 369-371.
a
~ .Angel Aldea Hernández, "La mujer como donante de obras~~
XIX
la Real Academia de San Carlos, la etapa: siglos XVIII Y
Archivo de Arte Valenciano, 1998, LXXIX,1998, p.110.

polisón que obligaba a la falda a recogerse en pliegues
por la parte posterior, algún niño acompañado de
sus progenitores, incluso una pareja de menestrales
o huertanos— confieren vivacidad al interior de la
sala, desfilando pausadamente por la misma el público, unos en actitud ensimismada, otros con paso
indiferente, no faltando por parte de cierto grupo la
manifestación de expresivos gestos ponderativos.
Convergen pues de un lado, en el dibujo, fidelidad
cuasi arqueologísta a la hora de reproducir el evocador espacio arquitectónico medieval —coyuntural
contenedor escogido. para tantas hermosas pinturas
desplazadas de aquí y de allá y cuya agrupación
caprichosa ha merecido particular interés, más para
nosotros sin duda que para el propio Salustiano
Asenjo-89 de
otro lado, ha de subrayarse, la captación
de
~ instante preciso, en el que flota sobre la atmósfera apacible del recinto el discurrir de unos visitantes seducidos por las, obras allí reunidas. Sintoniza
todavía, pues, algo retardatariamente, ese dibujo,
con la sensibilidad de tantos meticulosos pintores e
ilustradores románticos —tales Valentías Carderera,
Francisco Javier Percerisa, Jenaro Pérez Villaamil,
JOsé María Avrial, éste último director también de una
Escuela Provincial de Bellas Artes— quienes, como
tantos
vedutistas extranjeros —David Roberts, John
Frederich Lewis, George Vivian, Alfred Guesdon—,
han perpetuado en la litografía una visión retrospectiva de los tipos, entornos y monumentos más
representativos de la España del Ochocientos.

el Museo de Toulouse, en el convento de agustinos
de esa población. En todo. caso, el dibujo constituye
un convincente testimonio gráfico del aspecto que
ofrecía la entonces principal sala del Museo de Bellas Artes, lo que nos permite parangonarlo, por su
intencionalidad ytemática, con conocidos dibujos y
grabados de los más célebres museos europeos, tales
las acuarelas de Leo Van Klenze, ilustrando diversas
salas del Ermitage, o pinturas, casi coetáneas al dibujo deAsenjo, como la de Guiseppe Castiglione, en
el que una animada panorámica del Salón Carré del
Louvre no se sustrae a la abigarrada y heterogénea
superposición de cuadros todavía entonces en boga, o
las tituladas En el Louvre, de Ettiene Azambre, o Vista
interior del Museo de Bellas Artes de Rouen, de Charles
Angrand, justamente firmada en 1880.
El dibujo, realizado a lápiz conté, mide 297 por
391 mm. sobre soporte de hoja de papel rectangular
de 365 por 471 mm. En el centro del margen inferior,
con anotación autógrafa, ágil y continua, se lee: Salón
principal del Museo de pintura de Valencia (del natural).
En ángulo inferior derecho aparece visiblemente ~la
firma Asenjo. Con otra serie de interesantes dibujos
forma parte del heterogéneo conjunto reunido por
Don Miguel Martí Esteve (Valencia, 1869-1939), parte
de cuyas ricas colecciones fueron adquiridas por el
Ayuntamiento de Valencia en 1951 y se conservan
en la àctualidad, con el propio dibujo al que hemos
hecho referencia, en el palacio del Marqués de Campo, sede del Museo de la Ciudad.

La

amplitud de la visión escogida por parte de
Asenjo con sensibilidad documentalista de escenógrafo Yaun topógrafo, siquiera como en este caso
tratarse del interior de un edificio, y la inserción en
el
mismo de unas figuras que parecen achicarse ante
tal cúmulo de pinturas, resuelto todo con una objeti~ tanto distante, confieren la nota pintoresca
aldad
par ue
sumamente documental de tal tipo de
dus~aciones, lamentando ue ésta de Asenjo no haya
~érecido (quién sabe si su intención fuera precisante éSa) la
estampaciónlitográfica a laque tan congruentemente se hubiera prestado a semejanza, por
e~etnplo, de las litografías de Adrien Dauzats sobre

e9 Agradezco la colaboración de José Gómez Frechina, talentudo
investigador y gran conocedor de los fondos del Museo de Be11asArtes, a lahora de identificar muchos de los cuadros que se
distinguen en el dibujo de Asenjo. Mi reconocimiento también
a Elvira Mas Zurita por haberme facilitado determinados datos
sobre Asenjo, así como a las técnicos de Patrimonio Histórico
María Barceló Chico y Rafaela Soriano Sánchez por su paciencia
en la transcripción informática de los textos, agradecimiento
que hago extensivo a la becaria del Museo de la Ciudad Desirée
Juliana Colomer por su ayuda en lo mismo, medición de los
dibujos, comprobación de determinados datos, etc., y a José
Manuel Vert por las fotografías de las cartas ilustradas de Asenjo
dirigidas a Benlliure, caricaturas publicadas en la prensa local,
dibujo representando la antigua sala cápitular del convento del
Carmen, etc.
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TRES BOCETOS INÉDITOS DE SALVADOR TUSET
QUE EN SU DÍA GANARON EL CONCURSO PARA
DECORAR LOS TECHOS DEL SALÓN DE FIESTAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
CARMEN CHINCHILLA MATA

Doctora en Bellas Artes
Profesora Titular del Departamento de Dibujo de la UPV

RESUMEN
El presente artículo da a conocer tres lienzos (bocetos) inéditos de Salvador Tuset (1883-1951). Pertenecen a la colección particular de los
hermanos Rodrigo y en su día ganaron el concurso público convocado por el Ayuntamiento de Valencia para decorar
los techos de su Salón
de Fiestas en 1928. Dado que no están firmados y que sólo consta en ellos el lema con el que el pintor los
presentó en su día
"Rocío" este estudio aporta documentos originales que autentifican su autoría. De otra parte, se efectúa un
análisis comparativo entre estos y los paneles definitivos que se encuentran ubicados en dicha sala del consistorio valenciano para
eterminar los "cambios"que se efectuaron desde la concepción inicial que tuvo el artista de este encargo hasta la solución

fúla

ABSTRACT
° The present
article introduces the reader to three unpublished sketches of Salvador Tuset.(1883-1951) They belong to the private collection
f the Rodri
o brothers. Back in their day, the canvases were rewarded with the first prize of a contest organized by the City Hall of Valencia
(1928)• Thiss prize consisted in decorating the ceilings of City Hall Dance Room.This is why they are not signed and that the only evidence of
them
being ori inal sketches of Tuset is the theme name on them the painter presents on them at the time, "Rocio". This study includes original
d0cumentation
that authenticates Tuset's authorship.Furthermore, this essay presents a comparativè analysis between these sketches and the
~nal wOYks
that are found on the ceiling of the Dance Room of the Valencia City Hall with the intention of determining the "changes" that
were
performed since the artist's initial conception until the final solution.

s para mí una satisfacción presentar en estas
líneas tres lienzos inéditos de Salvador Tuset
Tuset. Son los
bocetos que en su día presentó el arÁy~ara concursar en la convocatoria del Excmo.
tamiento de Valencia para decorar los techos del
°Salón
de
Y, 3) nos Fiestas". Estas interesantes telas (Figs.1, ,2
fueron mostradas a su hija Amparo y a mi
~Sma por uno de
los herederos de Enrique Rodrigo.
Sus medidas son
iguales
para las tres (105 x 85 cm.)
Y están
~o
pintadas al óleo. El lienzo está preparado,
mo
habitualmente hacia D. Salvador, a la creta o
media creta. El que corresponde a la alegoría "Tierra"
~Fig,2
ha sido objeto de una reciente restauración
pOr parte del De
artamento de Restauración de la
Facultad de Bellas Artes perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia.

Fig. 1.— TusET, Salvador: "Mar". Boceto. Foto: E. Ibáñez. Óleo
sobre lienzo (105 x 85 cm.). Colección Hermanos Rodrigo.
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Fig. 4.-'TusET, Salvador: "Mar". Panel definitivo. Óleo sobre
lienzo. Ayuntamiento de Valencia. Foto: José Sapena.
Fig. 2.- TUSET, Salvador: "Tierra". Boceto. Foto: E. Ibáñez. Óleo
sobre lienzo (105 x 85 cm.). Colección Hermanos Rodrigo.

Fig. 5.- TUSET, Salvador: "Tierra". Panel definitivo. Óleo sobre
lienzo. Ayuntamiento de Valencia. Foto: José Sapena.

Fig. 3.- TUSET, Salvador: "las Artes". Boceto. Foto: E. Ibáñez.
bleo sobre lienzo (105 x 85 Cm.). Colección Hermanos Rodrigo.

El objeto principal de estas líneas es darlas a
conocer, documentar su autoría y analizar las analogías ydiferencias estructurales, compositivas y
pictóricas que guardan con los plafones definitivos
(Figs. 4, 5 y 6).
Dada la brevedad de este artículo y sus límites en
lo que se refiere a la inclusión de imágenes, no mees
posible —como me gustaría— plantear de una manera
más extensa y profunda un' análisis comparativo
entre estos tres bocetos y la solución final de Tuset.
No obstarte estoy trabajando en ello y espero que
pronto salga a la luz dicha investigación.
154

bleo
Fig. 6.- TUSET, Salvador: "Las Artes". Panel definitivo.
Sapena'
José
Foto:
sobre lienzo. Ayuntamiento de Valencia.

Como veremos seguidamente, la estructura compositiva se mantiene y sin embargo en la posición
de algunas de
las figuras y en "la factura" surgen
algunos cambios significativos que repercuten en una
notable mejora del resultado final (Figs. 4, 5 y 6).Tuset
soluciona "el tránsito" entre los bocetos iniciales y la
solución final con."bocetos parciales" bien en lienzo,
en tabla y
asimismo con esculturas, obras que en su
mayoría se encuentran en la Colección párticular
de la
familia Tuset. Son especialmente interesantes
dichas pequeñas esculturas que el artista realizó de
algunas de las alegorías (Alegoría de la Arquitectura,
por ejemplo). Con estos cambios el artista consigue
sobre todo dotar al trabajo final de un mayor movimiento yperspectiva espacial.

. En este texto observamos claramente que en el
margen izquierdo, se lee con nitidez el lema con que
fueron presentados estos tres bocetos "ROCÍO" y esta
palabra aparece claramente escrita en las tres pinturas ycon mayúsculas. El hecho de que el lema esté
topográficamente escrito así, obedece seguramente al
celo que el artista puso en mantener su anonimato.

El Ayuntamiento de Valencia, en pleno celebrado
e129 de
Diciembre de 1927, resuelve el concurso de
pinturas y esculturas convocado para decorar "el
salón de fiestas y fachada consistoriales" yadjudica
a Tuset
la realización de "tres plafones" que corresp°nden alos
techos de dicho salón. —Adjunto copia
del documento original Documento 1 que envía el
propio Ayuntamiento de Valencia a D. Salvador para
COm~carle dicha Resolución—.

A ello debemos añadir la circunstancia de que el
padre de los hermanos Rodrigo, Enrique Rodrigo
Faet (primo hermano del gran compositor musical
Joaquín Rodrigo) fue amigo íntimo de D. Salvador
y, por tanto, no es extraño que los adquiriera en su
momento, como compró otras tantas obras suyas y
que hoy custodian con tanto cariño sus herederos.
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Documento 1.-Carta del Ayuntamiento de Valencia
a Salvador Tuset.

Es interesante constatar, además, la cantidad de
dinero que se asigna al encargo, concretamente la
cifra de 27.428 pesetas con cincuenta céntimos, una
suma que parece muy elevada para la época. Estos
datos le fueron comunicados al pintor dos meses mas
tarde, concretamente el 27 de febrero de 1928 en Villa
Elvira (Benicalap) su domicilio familiar.

De todas maneras, no hay duda que el mejor aval
para la autoría de una obra es la manera formal, pictórica, en que ésta está concebida, planteada; y és por
ello precisamente, por lo que tanto su hija Amparo
como yo misma reconocimos en estos tres lienzos la
mano de Tuset. Por ello no dúdamos en autentificarlos, como se observa en la parte posterior de los
bocetos, a pesar de que aún no habíamos constatado
el lema "ROCIO" en este Documento I del Archivo
familiar. Existe además, en un álbum de fotos de la
familia, una fotografía pequeña, en sepia, que realizó
el propio artista al boceto de Las Artes (Fig. 3) en la
que se lee con claridad dicho lema.
Aprovechando la ocasión que me brindan estas
líneas, querría subrayar una cuestión que nos preocupa aambas (a su hija Amparo y a mi misma): el
hecho de que circulan algunos "Tuset" falsos, como
hemos tenido ocasión de detectar últimamente.
Queremos llamar la atención a quien corresponda,
alertando así a bien intencionados coleccionistas. No
deseo extenderme en estos hechos (hay sentencia
judicial en un caso) pero es mi obligación denunciarlo yrogar aquien quiera adquirir obras (estén
o no firmadas) de este artista que esté alerta y pida
siempre asesoramiento profesional antes de efectuar
alguna compra.
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Documento 2.—Carta del jurado para las Casas Consistoriales a
Salvador Tuset. Archivo Familiar.

El Documento 2, del que también, mostramos
copia del original (Archivo familiar Tuset) nos
da alguna pista del proceso de elaboración de los
plafones y es que seguramente Tuset presentó
posteriormente algunas "soluciones parciales" más
acabadas de algunas de las figuras que aparecen
apenas esbozadas en el planteamiento inicial. Dichos
"trabajos" son seguramente los estudios de figuras
a un tamaño mayor, a las que aludía al principio
de este escrito y que pèrtenecen a la colección de la
familia del artista.
Deducimos de lo anteriormente expuesto que
Tuset, una vez le es adjudicada la obra, se entrega a
su trabajo con la máxima dedicación y responsabilidad y va amantener su "idea compositiva" desde el
principio. Esta "efectividad" en solucionar este gran
reto no nos es ajena a los que conocemos en profundidad su obra, ya que Tuset es un artista con una
formación profundamente sólida. A este respecto,
nos comenta José Luís Alcaide Delgado refiriéndose,
concretamente, a su labor pictórica cuando .estuvo
pensionado en la Academia Española de Roma:
"Tuset abordó con solvencia y gran empeño el duelo con
156

la literatura y los mitos clásicos. Su pintura se pobló de
ninfas,faunos que tocan la sirga, bacantes con guirnaldas
de pámpanos que danzan en torno a un ara, y estilizados
lebreles modernistas...De hecho este duro aprendizaje
—Tuset trabajador por temperamento, lo hizo estos años de
manera infatigable- constituyó una experiencia positiva
que lefamiliarizó con él lenguaje metafórico del simbolismo
y lefacultó para atreverse mas tarde con encargos de gran
responsabilidad. Las alegorías que decoran los techos del
Salón de Fiestas del Ayuntamiento de Valencia son el
mejor ejemplo.l
Efectivamente, estamos de ácuerdo con esta
opinión pero, además, añadiremos que Tuset, en los
años qúe aborda este encargo, es ya un pintor con
experiencia reconocida. Es por esto que Francisco
a
Baños, en su conferencia sobre el artista pronunciad
con motivo del homenaje que le hace la ciudad de
Valencia en 1974, nos apunta... en este pintor el orden
expresivoformal se aprecia tanto en el concepto estruc'
tunal de las formas como en los esquemas que han sido
elevados a un nivel ontológico, tales como el equilibrio,
la serenidad y la trascendente elegancia". Y continua•
"Indagando con detenimiento en, los planteamientos
formales de este artista, se observa como una caracte'
rística suya muy peculiar la precisión metodológica que
obra,
interviene en la organización y construcción de su
propuestas
en la resolución de las dificultades artísticas
seña'
o surgidas en los procesos de trabajo"... Merece
larse el control riguroso que Tuset tiene, no sólo sobre
tonos,
los elementales medios de expresión (colores,
el
líneas, manchas, etc.) sino también sobre las partes y
es
todo de la estructura expresiva en general"2. Y esto
precisamente lo que demuestra este artista desde
que inicia la concepción inicial de este trabajo has
ta la solución final. De otra parte, el pintor a nl
de
temático, propone en estos bocetos y a través „
distintas alegorías "Mar", "Tierra" y "Las Artesa
un homenaje a los valores que mejor representan
la región valenciana.
En "Mar" su paisaje más representativo a
1
"Tierra" los frutos característicos de esta zona
últinlO'
riqueza de que siempre ha hecho gala y, por
culturales
en "Las Artes" simboliza las aspiraciones

y

Tuset
ALCAIDE DELGADO, José Luís: Catálogo Salvador
Valencia'
(1883-1951) (varios autores) Generalitat Valenciana.
2006, pág. 71.
a da
BAÑOS MARTOS, Francisco: De su conferencia pronunci
con motivo de125 Aniversario de la muerte de Tuset.

estéticas de sus habitantes de los que ha tenido siempre importantes protagonistas en todas las épocas.
Dicho esto pasamos a verificar las similitudes y
diferencias entre los bocetos iniciales (Fig. 1, 2 y 3)
Y la solución final (Fig. 4, 5 y 6) de los paneles, en
lo que se
refiere a la composición y a la distribución
de las masas.
En "Mar", la composición, distribución de las
masas y figuras es prácticamente la misma (Fig. 1 y
Flg• 4) ya que el artista, en ambos casos, estabiliza
la
composición oval, situando un grupo de figuras
femeninas que
juegan con delfines, concretamente,
la
sisada más hacia la derecha aparece representada
saliendo de una concha marina (iconografía clásica
de
Galatea) de perfil, con un paño rojo en forma de
ada con el típico tocado valenciano. Sobrevuean algrupo enambos casos unas gaviotas, lo
que concede al planteamiento compositivo una clara
sensación de
movimiento.
De otra
parte, en el cuarto superior izquierdo (Fig.
1 y Flg• 4) del óvalo vemos dos caballos con cola de
serpiente marina en posición de galope, que surcan
unas nubes blancas. A lomos de ellos dos figuras
femer~as,
apenas esbozadas en el boceto y claramente visibles en el panel. La más cercana al punto
de
vista del espectador sostiene en su brazo derecho
una P1eza de cerámica (es un homenaje a este oficio
tan importante en Valencia) y con el otro se sujeta
fuertemente a la crin de uno de los caballos. Otra
de ellas
„lo
sostiene en su mano izquierda el símbolo
rat penat".
De
azui otra. parte, el "hueco" celeste superior de un
el menos intenso en el boceto y más profundo en
Panel final viene a reforzar tanto en este lienzo
como en los demás la sensación de profundidad
Perspectiva y de altura inalcanzable, infinita.
En
"Tierra" (Fig. 2 y Fig. 5) detectamos en el dinto~O de ambos óvalos, igual composición y una casi
ldentiça distribución
de las masas fundamentales.
quedan
stas
en la arte inferior de
emplazadas
s
~sm°s como eñ un "anillo". Dicho "anillo" se
gua• perceptivamente hablando, de una manera
nos visible
hasta alcanzar al grupo que aparece en
cuarto superior derecho, entre nubes. Simboliza
aflugtPo de figuras la alegoría del Río Turia y sus
es, que dejan caer el precioso líquido para

ol

me

es

que fertilice la tierra representada abajo. Este grupo
consta de tres figuras en el boceto y de cuatro en el
panel final, dos de ellas masculinas y dos femeninas
en los extremos. En la parte inferior percibimos un
claro homenaje a la riqueza de esta tierra y sus frutos
y vemos representados dos desnudos, uno masculino
y otro femenino a la izquierda, el más elevado en el
boceto sostiene un cesto con naranjas, sin embargo
en el plafón definitivo este cesto es sustituido por
unos grandes racimos de dátiles. Parece lógico que
el pintor hiciese este cambio porque así, no sólo pinta
al fruto más representativo de esta tierra, la naranja,
sino que además incorpora al lienzo otro no menos
apreciado y representativo de la zona de Alicante.
En el cuarto inferior derecho del óvalo, no existen
cambios en las dos propuestas (Fig. 2 y Fig. 5) ya que
en dicho espacio y en ambas soluciones aparece una
figura femenina, parcialmente cubierta con un manto,
ocre en el primer caso y de oro en el segundo. Dicha
figura mira con admiración y sorpresa al desnudo
femenino que levita con alas --elemento principal de
la composición— en el cielo sosteniendo con el brazo
derecho y hacia arriba una naranja y con el izquierdo
otra. De otra parte, vemos que dicha figura de la postura ha sido también modificada ya que en el boceto
aparece de perfil y extendida y, por el contrario, en el
panel se percibe mucho más escorzada, lo que viene
a reforzar, magistralmente, la sensación de espacio
aéreo y de movimiento que tanta preocupación le
ocasionó al artista en este encargo pues, al igual que
Tiépolo en su época, Tuset aquí opta por "romper"
el techo arquitectónico de la sala, posibilitando así
al espectador a que su vista se pierda en el cielo. Por
lo demás, en lo que a la distribución de las masas y
el planteamiento cromático se refiere, en este caso
como ocurre en el anterior, no se perciben cambios
reseñables.
En el último boceto, "Las Artes" (Fig. 3) si lo
comparamos con el panel final (Fig. 6) ocurre algo
similar a los anteriores. Tanto en la composición como
en la distribución de masas y el colorido no se experimentandiferencias notables. Pero, si percibimos
ciertas alteraciones en la posición de algunas formas
que aparecen representadas. Alteraciones que, de
nuevo, tienen que ver con la pose de las figuras,
para obtener un mayor dinamismo y perspectiva
en la solución final.
Así como en el boceto el desnudo femenino (alegoría de Valencia que sostiene el casco de Jaime I el
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Conquistador) está de perfil mirando hacia abajo, por
el contrario, el que observamos en el plafón definitivo
posee un magnífico escorzo y cubre sus caderas un
precioso manto rojo, con mucho movimiento. Dicha
alegoría en ambos ejemplos son el centro compositivo
y casi el geométrico en el panel final .Viene a reforzar
esto que decimos .una nube blanca que otorga a la
solución pictórica una ambientación especial.
De otra parte, observamos que la posición que
ocupan las demás alegorías de ~ las artes (Alegoría
de la arquitectura, de la escultura, de la pintura y de
la música son prácticamente iguales en el boceto y
en el panel final. No obstante, la que representa a la
arquitectura que en el boceto está con todo el cuerpo
hacia abajo, cambia su posición en el panel final y
abraza con otra postura el capitel jónico.
También en la alegoría de la escultura la cabecita infantil de escayola del esbozo es sustituida
finalmente por la cabeza de la Dama de Elche en el
plafón ya que así se representan, sin duda, mucho
mejor los valores de este arte entierras levantinas ,la
cubre parcialmente una preciosa tela roja. Al lado de
ella, la alegoría de la pintura, apenas planteada en el
boceto y magníficamente resuelta en el panel final
eleva su rostro al centro del espacio oval que no es
otro que la figura femenina de la alegoría de Valencia
a la que ántes aludíamos "conectando" así estas tres
artes con el mismo espíritu valenciano.
En el margen inferior derecho del óvalo encontramos, con gran sorpresa por nuestra parte y en
ambas soluciones, una maternidad. Sólo existe una
diferencia en la posición del niño que, en el primer
planteamiento del boceto parece trepar desnudo
hacia el rostro de su madre y que, sin embargo, en
el plafón final aparece parcialmente oculto por un
mánto azul lo que hace qúe apenas se entrevean sus
hombros y su cabecita. Tuset, hombre profundamente
hogareño y admirador ferviente de la mujer, se permite aquí una licencia especial e incluye como otro
"arte" este aspecto tan humano de la maternidad.
Finalmente, y en ambos casos, flotando en el aire aparecerepresentada la alegoría de la música, disciplina
esta artística menos tangible, y es quizás por esto por
lo que el pintor la coloca en un plano más elevado
de la composición. Al igual que en casos anteriores
cambia suposición inicial levitando y con el cuerpo
recogido en si mismo, para finalmente representarla
de una manera "más natural"; conecta además su
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cabeza con otra figura que recorre el dintorno del
cuarto superior derecho, de espaldas desnuda en la
(Fig. 3) y parcialmente tapada por una nube en la
(Fig. 6). Su cabeza está coronada de laurel y parece
representar el éxito y la fortuna que se pueden obtener con estas actividades artísticas.
Pasamos seguidamente a determinar el plan"
teamiento técnico o de "factura" con los qúe están
resueltos estos tres interesantes bocetos (Figs. 1, 2
Y 3)•
Tuset recurre aquí, como en múchos de sus eSt~'
posee
dios rápidos y apuntes, al conocimiento que
os
del lerïguaje "impresionista". Están solucionad
obscon una gestualidad directa, clara y fluida. No
tante, a Tuset, al igual que a su maestro Sorolla
r
otros pintores españoles, no se les puede clasifica
como "impresionistas" en un sentido estricto
que...... "los postulados de este movimiento y su mismo
de
resultado pictórico no coinciden con los esquemas "
a
podrí
este pintor valenciano. En todo caso en el se
con
los
hablar de un impresionismo en la línea directa
antecedentes velazqueños"3

y
ya

proSabemos, como nos aclara perfectamente el
o
fesor Baños, qúe el Impresionismo... "desde el punt
en
de vista formal significa la conquista de la realidad s
términos puramente visuales. Sus elementos plástico
preciso
fundamentales son la luz y el color, que en diálogo
o
e íntimo modulan las mas diversas fisonomías del campla
visual. Puede decirse en este sentido que ambos asumen
función primordial del cuadro "... se convierten en los aun
ténticos protagonistas estéticos del tema impresionista
se
En este sentido estas tres desconocidas obras
adaptan a esta última reflexión del protagonismo
de la luz y el color en el planteamiento pictorlco,
me
Sin embargo, en el Impresionismo francés... "el que
todo representativo se basa en un principio atomista as,
organiza el sistema pictórico en términos de manch
superposición de tonos puros, vibración complementarla,
contraste reflejado y ambiental y degradación de valores
en claves predominantemente altas. Todo ello con pince~
ladas pequeñas sistemáticamente ordenadas, que
ama~~
fusionandose a nivel optzco... Asa pues en el
Sorolla Yd~
BAÑOS MARTOS, Francisco: De su conferencia
io
cincuentenar
del
Impresionismo" Celebrada con motivo
la muerte del artistá.
Ibídem.

impresionista (estricto).... el objeto, pierde en cierto modo
la
precisión y rotundidad de sus formas disolviéndose en
el tono su
entidad particular e independiente"5.....tanto en
la obra de
Sorolla, como en estos y otros tantos bocetos de D. Salvador aunque la luz es la protagonista
indiscutible (en este ultimo más matizada).
"'El color es un elemento más, que se matiza y se limpia
apoyo de todo el sistema lumínico, pero en ninguna
circunstancia se desgaja del sustrato de la forma representada " por tanto en Tuset como en tantos otros
aristas
españoles... "la mancha de color coincide con
el sólido
dibujo subyacente que configura orgánicamente
el objeto y
contribuye a la construcción clara y rotunda
de las
formas" "Dicho de otro modo la luz no destruye
ni deforma "6
en

Más específicamente, y en lo que se refiere al
Planteamiento cromático de estas obras Tuset busca
~ encuentra el difícil equilibrio entre los tonos fríos
~Cela)es, vegetación, paños, elementos marinos) y los
cálidos
(figuras, telas, nubes) .Los primeros generan
una
sensación aérea, más sutil y sin embargo los
tonos cálidos le ayudan al artista a estructurar de
tia
manera más significativa la rotundidad de las
fOrnias aquí representadas.
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Por otra parte se sabe que al pintor una vez term
trabadas los paneles o plafones definitivos le costó
al° cobrarlos. De esto da fe el Documento 3 que
transcribimos literalmente y que es una carta que el
pintor escribe a su amigo Ramón Matéu destinado
en
Jaén,
fechada e121-6-30. En ella le expone, entre
°tras
encargcuestiones, su confianza de cobrar por fin el
~~
o del Ayuntamiento; leemos textualmente:....
tñ° on el Ayuntamiento continúo igual, si bien ahora
Speranzas de cobrarlo pronto si cumplen lo promegdo
Me

parece también interesante extraer de esta
°cúa' a~que no tenga relación con el tema que nos
Pa' lo que Tuset escribe a su amigo Matéu:
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Finalmente la luz, en este caso concretamente
ayuda a or anizar las pequeñas y grandes masas y
P°sibilita crear un equilibrio entre los elementos y las
°retas.
u Padreamparo Tuset conserva la paleta original que
utilizó para pintar tanto los bocetos como
10s Paneles finales, y
es una abstracción maravillosa
Puesto
que se erciben en ella todas las amas de
g
colores que son propias a estos trabajos.
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Documento 3.- Fragmento carta de Salvador Tuset a su amigo
Ramón Matéu de121de Junio de 1930. Archivo Familiar.

s Ibíde~rn.
6 BAÑOS MARTOS, Francisco: De su conferencia "Sorolla y el
Impresionismo" Celebrada con motivo del cincuentenario de
la muerte del artista.
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"Aunque tarde, me ha venido muy bien pues si bien
el ideal de las medallas hace tiempo que lo perdí por esa
serie de jurados que han desprestigiado por completo su
valor, queda al menos la satisfacción de recibir unas pesetas
cuando hace falta un chorro de oro con la familia':
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Documento 4.- Fragmento carta de Salvador Tuset a su amigo
Ramón Mateu. Archivo familiar.
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En ambas nos ilustra de aspectos personales y
profesionales con la complicidad que le daba la gran
amistad que existía entre ambos.
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Ese "no he ido a Madrid" y "sin mediar una carta"
demuestra que D. Salvador era un hombre honrado
que no hacia ninguna "gestión" para obtener las tan
ansiadas Medallas Nacionales.
Más adelante, en otra misiva enviada Documento
4 al mismo Ramón Matéu nos encontramos de nuevo
a Tuset en Valencia aunque:... "todos los míos salieron
hace unos días para Albarracín y yo voy dentro de poco; me
he quedado por ver si adelanto algo del cobro del Ayuntamientoque meestá resultando mucho más difícil que pintar
los techos", nos comenta en esta segunda carta.
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Documento 5.- Manuscrito de Salvador Tuset.
Archivo familiar.
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Documento 6.- Derechos Reales pagados por Salvador Tus
fieltas
por el cobro del encargo de pintar los techos del salón de
familiar.
del Ayuntamiento de Valencia. Archivo

r

Adjuntamos también un manuscrito d
Por la
Documento 5 con el Recibí del A untamlent P
veinteoc~°
cantidad de veintisiete mil cuatrocientas
el 5 e
Valencia
pesetas con 58 céntimos. Fechado en
febrero de 1930, aunque como hemos visto anterl°r~
mente en sus cartas, tardaría más en cobrar.

Dado que el Documento 6 acredita que D. Salador ha pagado en concepto de derechos reales la
cantidad de ochenta y cinco pesetas con cincuenta
Y nueve céntimos en la fecha del 2 de agosto de
1930, deducimos
que, por fin cobró su encargo en
la última
semana del mes de julio de 1930, pues es
éste el periodo que media entre este documento y la
última carta que adjuntamos con fecha dé 26 julio de
este mismo año.

Para finalizar, en mi opinión, y aún desconociendo la intención de los herederos a este respecto
me parecería interesante que el Ayuntamiento
de Valencia hiciera las gestiones oportunas para
adquirir estos tres magníficos bocetos, ya que así
podría exhibirlos junto a los paneles definitivos
instalados en su Salón de Fiestas. Este hecho sería
interesantísimo ymuy didáctico para todos aquellos
que amamos el arte.
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EL ESCULTOR JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO (1904-1995),
SU VIDA Y SUS OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS

JOSÉ LUIS MELENDRERAS GIMENO

Doctor en Historia del Arte
RESUMEN
En este artículo analizamos la vida y obras más significativas del escultor e imaginero José Sánchez Lozano, seguidor de la
Escuela de Salzillo, en nuestro siglo XX, destacando su labor en obras tan importantes como el San Francisco de Asís abrazando a
Cristo en la Cruz y
la Inmáculada Concepción de la iglesia de los P.P. Franciscanos de la Merced de Murcia, y su actuación muy acertada
para la
Cofradía
del
Cristo del Perdón, Lunes Santo, también para Murcia en la década de los años cuarenta. A pesar de ser un fiel
co
ntinuador de la Escuela de Salzillo y anterior a ella, nuestro artista se muestra original y creativo en muchas de sus obras.
ABSTRACT
In this article
we analyse the life and most significant works of the sculptor and maker of religious images José Sánchez Lozano, follower of
Salzillo's school in our XXth century, standing out his labour in works as important as Saint Francisco de Asis Embracing Christ in the Cross
and the
Immaculate Conception of the Church of the Franciscan Fathers of la Merced in Murcia and his very correct action for the brotherhood
°f the Christ
of Forgiveness, Holy Monday, also for Murcia in the decade of the 40s. Despite of being a faithful follower of Salzillós school and
Preceding it, our
artist appears ori~inrrl r~nrl crentive in many of his works,

DATAS BIOGRÁFICOS

Más tarde se dirige a Barcelona, donde inicia sus
estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San

osé Sánchez
Lozano, nace el día 16 de abril de
o~4, a las 11 de la mañana, en la Plaza de San
Ped del
Pilar de la Horadada (Alicante), hijo de
hédro Sánchez y
Juana Lozano, el cuarto de cinco

so profesor en la asignatura de Modelado y Vaciado

la manos, siendo bautizado e118 del mismo mes, en
iglesia parroquial del Pilar. Sus padres, hombres
Sencillos, se dedicaban al cultivo de la tierra, por lo
testo nace

sin ningún antecedente artístico.

A pesar
de haber nacido en esta localidad alican~a, será la
ciudad de Murcia, la que gozará de su
presencia durante
muchos años.
dodecóorta edad de 12 años, marcha a Madrid,
mlenza su carrera artística, en el taller del
em~ente
el
escultor murciano José Planes Peñalverl,
cual le
enseñó las técnicas del modelado, permaneciendo con el
cuatro años, instalándose en la casa

És

un

pariente suyo, José Maria Sempere, cónsul de

pana en Francfort del Maine.

Jorge, de aquella ciudad, donde tuvo como prestigiode Escultura, al notable escultor don Antonio AlsinaZ,

donde sobresale como distinguido alumno, fruto de
ello es el excelente "Estudio de Desnudo Femenino",
que realiza para la Academia de Bellas Artes de la

Ciudad Condal, de excelente modelado

y suaves

carnaciones. Allí logra premios y medallas en oro y
plata, como también bolsas de viajes, consiguiendo
el prestigioso y apetecido "Premio del Excmo. Sr.
Conde de Lavern"3.

' MELENDRERAS GIMENO, José Luis: El Escultor Murciano Jasé
Planes Peñalver. Murcia. CajaMurcia-CAM,1992.
z STOR, A: El Escultor Antonio Alsina. Madrid, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Vo1.II,1894-95. págs. 141-144.
s OLIVER BELMAR, Antonio: Medio Siglo de Artistas Murcianos
(1900-1950). Madrid, Diputación Provincial de Murcia, 1951,
pág. 42.
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Comenzó a trabajar a los 17 años, ejecutando una
imagen del Sagrado Corazón de Jesús, encargo de
don Gerardo Muifi, yerno del Conde Roche, por el
precio de 300 pts, siendo su poseedor don Eusebio
Chico de Guzmán, nieto del Conde Roche. Según
Sánchez Lozano, don Eúsebio se mostraba muy orgulloso de esta imagen, mostrándola cada vez que
la visitaba4.
Otra obra religiosa que realizó en sus primeros
años como artista, fue a la edad de 19 años, se trata
concretamente de una imagen de Virgen de vestirá.
Durante la década de los felices años veinte,
Sánchez Lozano se dedica a realizar obras de tema
profano, mitológico y retratístico, así ejecutó un
bajorrelieve mitológico del dios Pan, en escayola,
para el Duque del Solferino, Alicante. (1924), los
retratos de vigoroso y gran realismo de Alfonsito y
José Luis (1926), retrato de doña Antonia Valero de
gran parecido físico en Murcia (1928); y el retrato
del general Sanjurjo, pára la Embajada de España
en París (1929).
Por estas fechas llevo a feliz término, el bellísimo

y soberbio retrato en forma de busto en mármol de la

"Bella Camargo",joven actriz de nuestro siglo XVIII,
ejecutado con finísimos detalles y buen gusto en el
peinado, collar de finísimas perlas, y traje. Auténtica
filigrana de la que hace gala nuestro artista en el difícil yduro traje marmóreo, con un elegante, y fino
semblante en su rostro. Lo que denota que Sánchez
Lozano tuvo grandes maestros que le enseñaron el
difícil arte del modelado y la escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona. Así
como también nos demuestra que Sánchez Lozano
no es solamente un gran imaginero, seguidor de la
escuela de Salzillo, sino también es un gran escultor
de lo profano y del retrato. También ejecutó por estas
fechas uñ busto modelado en barro del Presidente
de la Diputación, don Antonio Clamares.
En el año 1929, en una de sus vacaciones en el
Pilar de la Horadada, la Condesa de Villar de Felices,
entusiasmada por sus obras lo presentó al Duque de
Tovar, escultor aficionado. Este le hospeda en Madrid, en suCasa-Palacio de la calle de Montesquinza,
donde le encarga una serie de trabajos.
Asi cuando nuestro escultor contaba 25 años, en
1930, el Duque lo envía a Murcia, para que sacara una
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copia de la Dolorosa de Salzillo. El propio Sánchez
Lozano, nos dice lo siguiente: "Me trajo a Murcia en
1930 el Duque de Tovar para que hiciera una copia
de la Dolorosa de Salzillo. Ante mi primer enfren~
tamiento con la obra de Salzillo y de los restantes
barrocos murcianos, fue tal impacto que me quedé
subyugado, y ya no pensé en otra cosa que seguir
sus pasos. Desde entonces me he ido afianzando en
el convencimiento de que dentro del gran barroco
español, el murciano tiene un puesto preferente,
Salzillo no es solo la última- flor barroca, sino tam~
bién la más bella, la más universal, la superestrella
del barroco".6

y

estará
Desde este preciso instante, su vida artística
nuestro
consagrada al gran escultor imaginero de
siglo XVIII: Francisco Salzillo Alcaraz, dejando en
Madrid y Barcélona un provechoso porvenir.
limita
Pero en Murcia, Sánchez Lozano, no solo se
importantes
a imitar a Francisco Salzillo, sino a otros
Nicolas
artistas anteriores a él, como Duparc, Bussi,
o
Francisc
Salzillo.. También a artistas posteriores a
LaMarcos
Salzillo, como Roque López, José López,
Sánchez
borda,Francisco Fernández Caro, Baglietto,
su
Tapia, Francisco Sánchez Araciel, etc. En donde.
estas
de
labor no es solo hacer variantes y réplicas
es,
obras, sino que también crea prototipos original
basándose en estás imágenes.
la
Antes de la Guerra Civil, Sánchez Lozano hab
en
dejado su impronta de gran escultor imaginerò~
obras tan significativas como: "Un Crucificado", para
el Marqués de Fuente Sol en Madrid, del año 1934'
os
se trata de una obra original, en la cual los brazasí
de Cristo descansan en el travesaño de la Cruz,
como sus omóplatos, los clavos superiores sujeta1
E
las muñecas y están hincados en sentido vertical. e
mástil de la Cruz tiene un soporte o cuña que recibse
el cuerpo de Jesús, el sedil, y evitaba que el cuerpo
desgarrase y cayera al suelo. Impresionante el estudl0
anatómico del cuerpo y la expresión del rostro•
ano'
a GÓMEZ CARRIÓN: Sánchez Lozano, un ima pero muy murci
Verdad '
aunque siendo de la Torre de la Horadada (Alicante). "La
Murcia. Semanario, domingo 10 de abril de 1977, pág• º de
s La Casa de José Sánchez Lozano. "La Verdad", 29 de agosto
1977, pág. 9.
murcia no.
e GÓMEZ CARR16N: Sánchez Lozano, un imaginero muy
9' ose
O.c..."La Verdad", domingo 10 de abril de 1977, pág• Melr
z Internacional Wyto's Who in Art and Antiques. Cambridge~
Press, Second Editions,1976, pág. 333.

Otra obra admirable, ejecutada antes de la guerra
(1935), es el impresionante grupo tallado en madera
policromada, de tamaño natural, que representa
a San
Francisco abrazando a Cristo en la Cruz,
que ejecutó para la iglesia de la Merced de los P.P.
Franciscanos de Murcia, inspirado en un cuadro de
Niurillo sobre este mismo tema, conservado en el
Museo de Bellas Artes de Sevilla, y en el grupo.que el
escultor valenciano Juan Dorado Brisa realizó treinta
años antes para la iglesia de los P.P. Franciscanos del
Plano en Murcia; y destruido en la pasada guerra
civil, inspirándose nuestro artistas en esta obras, la
originalidad de este grupo queda a salvo, llevando
a cabo
una obra magistral.
Por estas fechas realizó dos Inmaculadas ConCepciones, imitando a la de Francisco Saltillo, que
se
COnServaba al igual que el grupo de San Francisco de Dorado en la iglesia del Plano, y que fueron
destruidas durante la Segunda República, para las
localidades de Almería y Huercal-Overas. Sánchez
Lozano nos
el que repongadice: "La providencia ha querido que yo sea
lo que la incultura y el odio destruyó, y que
°lala no
vuelva a repétirse, porque el arte no tiene nada que
ver Con las
ideologías, y la religión ha de ser respetada"9.
se Terminada la guerra, la labor de Sánchez Lozano
Centra en restaurar y dar vida a las imágenes deter1pradas y mutiladas por la contienda, como el Cristo
de la
Sangre de Bussi de Miércoles Santo. Poner pies
Y manos
nuevas, y restaurar al Cristo y Samaritana
°que
López, para la mencionada Cofradía de la
San
los pies y el rostro del Cristo del
Pre°reo
detBussri para la citada Cofradía.
La década
de los años cuarenta, es el gran momento de Sánchez Lozano, pleno de vigor, cuando
.
eleCuta los
nacos grupos pasionarios e imagenes
delPérsfil
,
para la Cofradía del Santísimo Cristo
Cris don, Lunes Santo, como son el Prendimiento,
tO atado a la Columna, la imagen de Jesús NadeenO~ que forma parte del paso de "El Encuentro
Cristo en la
calle de la Amargura", y la imagen
de
Nuestra Señora de la Soledad.
la Del 01945, data una magnífica obra, la Irunacuoncepción, con destino al Camarín del retablo
d~lAltar
mayor de la
iglesia de los P.P. Franciscanos
Merced, réplica de la obra de F. Saltillo que fue
a
rna orada, durante los vandálicos actos de la Proclac1pn de la Segunda
República10

que

En la década de los años 50, realiza obras tan interesantescomo la Virgen Gloriosa, muy original, y de
enorme expresión, para la Cofradía del Resucitado
de Murcia, y el Grupo de San Ildefonso y la Virgen
para la iglesia de Santa Catalina en la ciudad del
Segura. Para la localidad de Beniaján a cinco kms.
de Murcia, lleva a cabo un Jesús Nazareno en 1955,
Jesús y la Samaritana, Una Dolorosa y un San Juan,
y e112 de julio de 1956, entrega con gran júbilo, una
Virgen del Carmen (la antigua fue destruida en la
guerra), para la iglesia parroquial de este pueblo,
obra muy importante en su producción.
En la década de los años 60, y como regalo a los
futuros reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, les obsequia con una imagen de San José, replica del que
existe en el retablo del altar mayor de las Anas de
Murcia, actualmente en el palacio de Laecken.
Y así sucesivamente hasta su muerte no ha dejado
de trabajar infatigablemente nuestro artista.
Muy importante en Sánchez Lozano es su espíritu
religioso, que se refleja en sus obras, señalando en su
obra: "que hay que ser muy creyente para realizarla".
"Ya la iglesia no encarga nada, son las Cofradías y las
personas devotas". "He trabajado para los poderosos
y los humildes. La imagen más extraña que tuve que
hacer, por encargo de una devota marciana, aquejada
de reuma, fue la de San Caralampio, que se venera
en la iglesia parroquial de San Pedro de Murcia,
abogado contra el reumatismo" "Siempre trabajo por
vocación, es un medio de vida y un placer"11
En la obra de Sánchez Lozano, aparecen ,como
una constante, la belleza ideal, que denota gran
sensibilidad, gracia, dulzura y armonía, dentro de
unas coordenadas de sencillez y modestia.

s LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: José Sánchez Lozano. Murcia,
1990, pág. 57.
9 GÓMEZ CARR16N: Sánchez Lozano, un imaginero muy murciano.
O.c.."La Verdad", domingo 10 de abril de 1977, pág. 9. La Casa
de José Sánchez Lozano. "La Verdad". O.c. 29 de agosto de 1975,
pág. 9.
10 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Marcianos del
Siglo XX. Murcia, CAM-Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. 1999, págs. 145-146.
" La Casa de José Sánchez Lozano. O.c..."La Verdad", 29 de agosto
de 1975, pág. 9
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Entre sus altas distinciones, destacan que en
1980, se le entrego la medalla de Oro de la Academia
Italiana del Arte y del Trabajo, dos años más tarde,
en 1982, el Laurel de Bellas Artes de Murcia, y cuatro años después, en 1986, se le entrega la Medalla
de Oro de la Societé Academique d'Education et
d'Encouragement de Paris.
Falleció e11° de noviembre de 1995, en su Casa de
"Buenos Aires" de la Torre de la Horadada, y fue enterrado en el Cementerio del Pilar de la Horadada.

ESTUDIO DETALLADO Y APROXIMADO DE
SUS OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS.
CAMARGO"
Realizado por nuestro artista, en la década de los
años veinte, en plena juventud, en marmolina (polvo
de mármol), de exquisito modelado, de bellísima y
finísima ejecución, dentro de una estética idealistanaturalista.

Muestra a una dama española, del teatro y de la
comedia española del siglo XVIII, "La Bella Camargo"12, en forma de busto, en perfecto retrato.
Con elegante peinado, a base de rizos y bucles
emplear
esculpidos por nuéstro artista a base de
el sistema del "trepano", con un collar de perlas
finísimo y con un amplio escote rodeado de flores.
belleza
Magnífico es el rostro de la joven de gran
de
tradición
y hermosura, que enlaza con la mejor
nuestra estatuaria marmórea, én forma de retratos
de
en bustos de nuestro siglo XVIII. Quedando aquí
forma clara y notoria que nuestró escultor Sánchez
Lozano, no es solo un gran imaginero de la escuela
de Saltillo, sino que también es un gran escultor y
un soberbio retratista.

BUSTO DE LA "BELLA

CR1.IZ~

SAN FRANCISCO DE ASÍS ABRAZANDO A CRISTO EN LA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE LOS

P•P'

FRANCISCANOS DE MURCIA.

el
La familia López Ferrer, contrato el grupo con
artista el año 1931, terminándolo cuatro años después
enero
en 1935. La obra se bendijo el viernes 10 de
franciscanos'
de 1936, por el padre provincial de los
Al acto asistieron doña Consuelo .López Ferrer, conr
sus hijos: Encarnita, Andrés, y Juan López Ferre
Morenos$
En plena juventud, cuando nuestro artista cuenta
una
con 30 años de edad, Sánchez Lozano nos deja a
religios
auténtica obra maestra de la imaginería
"$an
murciana, se trata del grupo escultórico de
Cruz"•
~~
Francisco de Asís abrazando a Cristo en la
eri
tecedentes de esta hermosísima obra, la tenemos
un lienzo soberbio del pintor sevillano Bartolome
as
Esteban Murillo, conservado en el Museo de Bell
en
Artes de Sevilla, ejecutado en pleno siglo XVII
la obras que el escultor valenciano, afincado en Mur
ra
cia, Juan Dorado Brisa, realizó en el año 1904, pa P
P
uno de los altares del crucero de la i lesia de los
Franciscanos, situado en el Plano, quelleva el nombes
del santo, tristemente destruido en los lamentab de
sucesos que ocurrieron durante la proclamación

y

Fig. 1.— La Bella Camargo. Colección particular

166

'Z MELENDRERAS GIMENO, José Luis: José Sánchez Lpzar°;
Alicante, Rev. "Instituto de Estudios Alicantinos" (I:E•A•)'
35,1982, pág. 107.
Murcian~s deé
13 MELENDRERAS GIMENO, osé Luis: Escultores
~be
Siglo XX. o.c...pág. 140. —LÓPEZ GUILLAM6N, Ignac1O'
diciem
Sánchez Lozano. O.c..pág. 104. —"La Verdad", 21 de
de 1935. —"Levante Agrario",19 de enero de 1936.

rlg, 2:

~

San Francisco de Asís abrazando a Cristo en la Cruz.
Iglesia de la Merced de Murcia.

q

segunda República, e114 de abril de 1931, al igual
la
Inmaculada Concepción de Francisco Salzillo;
que presidía el Camarín del Altar Mayor de la citada
Iglesia, Y que posteriormente Sánchez Lozano haría
una
magnífica replica de la citada obra.
Inspirándose en estos modelos, nuestro artista
una obra espléndida y acertada, salvando su
cuta
finalidad,
realizados Cristo Crucificado y San Francisco están
dentro de un modelado anatómico idealista-n
aturalista Cristo en la Cruz desclava su brazo
AsíschO y con su mano izquierda abraza al Santo de
S~ y éste le abraza por la cintura su divino cuerpo.
el Francisco con rostro extasiado contempla absorto
del
eSrostro
de un Redentor. La faz del "poverello de Asís",
naturalismo y de una belleza súblime. El
rOstrO.de Cristo,
c°piarlas
inspirado en obras salzillescas, sin
mente al pie de la letra, es de gran belleza, ricael
lada y policromada es su cabellera, así como
big te y la
barba. Sus ojos nublados por el hálito

ci

t

_.~

Fig. 3.— San Francisco de Asís abrazando a Cristo en la Cruz.
(Detalle). Iglesia de la Merced de Murcia.

de la muerte, miran al santo con enorme expresión.
Cuerpo de Cristo soberbiamente arqueado, con paño
de pureza color malva. Anatómicamente su cuerpo
es un prodigio de músculos, tendones y venas, apreciándose en él, el esternocleomástoideo, clavícula,
esternón, serratos, arco torácico, diafragma, decúbito
superior e inferior, sendas rótulas sangrantes, tibia,
peroné, gemelos, y los pies cruzados, siguiendo la
tradición de Santa Brígida, atravesados por un solo
clavo, destacando los cargos y los metacarpianos,
con una gran precisión en detalles anatómicos. El
santo según la tradición iconográfica pisa con su
pie derecho la esfera del mundo, portando sobre su
habito el cíngulo sujetando la cintura, el rosario y
por detrás de la cabeza la capucha.
En resumen, conjunto escultórico admirable, armonioso en todas sus partes, y bello por excelencia.
Sánchez Lozano nos deja en este grupo una auténtica
obra maestra.
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SAN PEDRO PARA EL ARSENAL DE CARTAGENA.

Recién terminada la Guerra Civil, en 1940, ejecuta para la Cofradía California un San Pedro para
el Arsenal Militar de la Ciudad Departamenta114
Destruida durante la Guerra, la anterior imagen del
discípulo de Francisco Salzillo, Roque López, de
acentuado realismo y enorme expresión, Sánchez
Lozano dulcifica más su rostro, lo idealiza más y le
confiere un carácter más salzillesco a la obra, inspirándose más en Francisco Salzillo, que en la obra de
su discípulo.
Imagen de véstir, cabeza, pies y manos, porta
una elegante y fina tunica, con manto de terciopelo
bordado en oro.
JESÚS Y LA SAMARITANA, PARA LA COFRADÍA CALIFORNIA
DE LA SEMANA SANTA DE CARTAGENA.

Para ejecutar este grupo, Sánchez Lozano se
basó en fotografías, del grupo anterior realizado por
Francisco Salzillo. Sabemos gracias a una carta de
Francisco Linares fechada en Cartagena e12 de agosto

de 1943 y dirigida al artista, nos dice:" que la imagen
práctica
de la Samaritana era de la siguiente forma: su
era la de ir andando, con un pie avanzado el derecho
y vuelta su cabeza hacia Cristo, con la mirada fija en
él; los pies calzaban sandalias... La imagen del Cristo... cabeza, manos ~y pies completos, con la cabeza
"15
y la mirada vuelta hacia la Samaritana.. ,
Bellísimo grupo escultórico el de Sánchez Lozano
o
para la Cofradía California de Cartagena, inspirad
siglo
el
en
de cerca en el que Salzillo hizo pára misma
Civil.
XVIII, y que fue destruido en la pasada Guerra
a
También el que realizó su discípulo, Roque LópeZ~
finales del siglo XVIII, concretamente en 1799, para
Cristo
la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de
el
de Murcialó, y en los qué hizo Sánchez Tapia en
siglo XIX para Jumilla y Novelda17.
El grupo de Cartagena, es de tamaño natural,
la
de vestir, tanto la figura de Cristo como la de
dul
Samaritana. El rostro de la Samaritana, es
de
hermoso, bello y atractivo. Su cabeza es ancha,
un perfecto. modelado naturalista. De hermosísimo
y acentuado cabello, con rizados bucles y con finas
anchas guedejas que caen por encima de sus orejas's
a través de sus hombros y espaldas. Ojos exultante
en
de gozo y alegría al contemplar a Jesús sentado a
el Pozo d~e Jacob, nariz elegante, hermosa comisur
°s
de los labios, y mentón pronunciado. Porta send
collar•
pendientes, con bellos colgantes y vistoso
co,
Cristo sentado, con bello rostro muy salzilles el
èn
contempla absorto a la Samaritana, inspirado
a
rostro que hiciera Roque López para la Archicofradí
de la Sangre de Murcia.

y

y

del
Libro
14 AGÜERA ROS, José Carlos: Pedro Marina Cartagena.
Califorriios,
Cincuentenario de la Agrupación de San Pedro Apóstol,
1982'
1932-82. Cartagena, Agrupación de San Pedro Apóstol,

Fig. 4.— Jesús y la Samaritana. Cokadía California Cartagena.

168

á 23.
15 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: José Sánchez Lozano. O•c• •' pd p
La
76.ORTIZ MARTINEZ, Diego: La Pervivencia Barroca: ~ a~n
Cartagen
Lozano
Cartagenera del escultor salzillesco: José Sánchez
Asocia~b
22,
Nazareno. Cuadernos de Investigación Cokade, n°: 4.
2001,
págs'
Marzo,
Unión,
Cartagena-La
de
de Belenistas
27
Artís~.
16 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Estudio Histórico
a
Preciosístm
tico, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía de la
del
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. CAM, 2003, pág. 26•
Marcianos
" MELENDRERAS GIMENO, osé Luis: Escultores Murcia,l996
Siglo XIX. Murcia, Caja-Murcia-Ayuntamiento de
pág. 168.

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, PARA LA COFRADÍA DEL
SANTfSIMO CRISTO DEL PERDÓN, LUNES SANTO, MURCL9.

Esta imagen fue encargada por don Eugenio López Mesas en abril de 1943 para la Cofradía del Perdón18~ para que
la ejecutará Sánchez Lozano. Se trata
de una imagen
de tamaño natural, de vestir, cabeza,
pies y manos.
Con rostro de gran originalidad, con
respecto a otros más salzillescos, de enórme expresión ysublime tristeza, de sus ojos vierten algunas
lágrimas, cejas finas, ojos expresivos, nariz recta y
fma, boca entreabierta, mostrando los dientes y el
paladar, Y mentón algo pronunciado. Rostro bello y
hermoso pero a la misma vez triste y compungido,
magistralmente reflejado por nuestro escultor.
Mantiene la iconografía tradicional, del manto
negro en seda y terciopelo con ricos bordados en
pasamanería en oro, con las manos juntas y entrelazadas portando un rico rosario.
~NMACUI,~gI~A

CONCEPCIÓN, PARA EL GANAREN DEL RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA DE LA MERCED DE
MURCIA,

Esta P rodigiosa
imagen fue encargada por don
Tormón Torres de Parada, don Mariano Palarea
es, don Manuel Perez Bertolucci y don Antonio
FOntes Pagán19 Acabada en 1945.
Nuestro escultor murciano José Sánchez Lozano
realiza una excelente replica de la Inmaculada que
o nuestro genial imaginero Francisco Saltillo, para
Iglesia del Plano de San Francisco a mediados del
siglo XVIII, destruida en los tristes acontecimientos
de ab1?roclamación de la Segunda República, el 14
rll de 1931.

~l

La
obra de Sánchez Lozano, sin copiar fidedi
finamente la imagen del extraordinario escultór
d
barroco murciano. Es una interpretación fina,
herm°sa
Y bella del inmortal artista murciano. Es
~a tamaño algo mayor que el natural, tallada en
fiera policromada, dorada y portadora de una
genial estofa,
tanto en su vestido, como en el manto
eP
°rta• Su rostro es de gran belleza y hermosura,
finas cejas, nariz clásica, labios finos y mentón
pro
fin Sunciado, con larga y rica cabellera que cae en
guede'as sobre sus hombros. Las manos las
Junta' Nevándolas al Pecho.

q0

dora~áa mica se
muestran ricos rebordes en estofa
, con bellos ram111etes de flores estampadas en

Fig. 5.—Inmaculada Concepción. Iglesia de la Merced de Murcia.

su hermosa túnica, con hermosos juegos de pliegues
y volúmenes. Su manto agitado en pleno movimiento
barroco es un prodigio de rica estofa de flores en
pan de oro, sobre el azul purísima estampado. Sobre
nubes plateadas, revolotean pequeños angelotes que
la observan, uno traspasa con un dardo o flecha la
cabeza del dragón, el otro le levanta el manto mirándola. También se muestran una torre y dardos.
Es de líneas más suaves, y en su peana tiene menos
angelitos que el modelo original.
En conjunto, se trata de una obra extraordinaria,
entalla, policromía, dorado y estofa, rayando nuestro
escultor a una gran altura, sobre una de las obras
maestras de nuestro genio de la escultura Francisco
Saltillo, realizando una replica muy digna y sobresaliente, en plena juventud.
18 LÓPEZ GUILLAMÚN, Ignacio: José Sánchez Lozano. O.c... pág.
76.
19 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del
Siglo XX o.c... pág. 146.
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NAZARENO, QUE FORMA PARTE DEL ~~ENCUENTRO DE JESÚS
EN LA CALLE DE LA AMARGURA, JUNTO A SAN JUAN Y LA
VIRGEN. COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN,

LUNES SANTO, Muxcra.
Imagen de Cristo con la Cruz a Cuestas, de vestir,
de tamaño natural. De rostro muy naturalista, y a
la vez expresivo, mirando absorto a su Madre y al
discípulo amado San Juan, realizada en el año 1946.
Su rostro posee una policromía fina y lacada. Bigote
y barba tallada en madera policromada, pelo natural,
y corona de espinas dorada metálica, cejas amplias,
ojos expresivos, nariz hebraica, boca triangular y
labios y dientes diáfanos.

Cristo)•
Fig. 7.—Cristo atado a la columna. (Detalle del Rostro deMurcia.
Santo,
Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón, Lunes

Fig. 6.— Jesús Nazareno. (Detalle del Rostro) del Paso del
Encuentro de Jesús en la Calle de la Armagura. Cofradía del
Stmo. Cristo del Perdón, Lunes Santo, Murcia.

CRISTO ATADO A LA COLUMNA, COFRADÍA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DEL PERDÓN, LUNES SANTO, MURCIA.

Se trata de una de las obras más importantes del
escultor José Sánchez Lozano, obra capital en su
producción artística. Encargada por la Cofradía en
1943-44, y entregada en 1946, alcanzando un coste
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en
de 3.000 pts20. Imagen de tamaño natural, tallada
madera policromada. Lo muestra de pie, atadàade
columna, con una anatomía admirable, béllísim se
suave modelado, sin estridencias, en donde n°
observan grandes moratones, ni heridas sangrónós
al uso, ni excesivas llagas, ni hematomas, co Gre~
tiene acostumbrada la Escuela Vallisoletana, de
R°ldari•
gorio Fernández, ni la Andaluza, de Pedro
Sino que Sánchez Moreno sigue un modelo nacer e
lista-idealista. Se trata de una obra original, aungü
inspirándose en el modelo salzillesco, tan querido por
sto
nuestro gran artista, es obvio que ni copia al Cri to
Cris
atado a la columna de Salzillo de umilla, ni al ilustre
e
del paso de los Azotes también de nuestro
da
jeSus
paisano para la Cofradía de Nuestro Padre
Murcia. El primero muy expresivo y realista, con eso
f~
espalda y cuerpo tan sangrante, el segundo más
y delgado, al igual que su divino cuerpo.
zo

Archivo de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, Luneé
Jos
Santo, Murcia. 1943-1946. MELENDRERAS GIMEN'
147.
Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c... pág.

El Cristo atado a la Columna de Sánchez Lozano
paró la Cofradía del Perdón de Murcia, posee un
rostro más ancho, de .gran belleza y hermosura, a la
°eZ expresivo. Su anatomía esta muy bien lograda
en su cuerpo:
clavícula, esternón, diafragma, arco
torácico decubito superior e inferior. En sus piernas
aparecen los músculos del vasto interno y externo,
con ambas rótulas, tibias y perones, y finos detalles
anatómicos en sus pies. Apenas posee grandes regueros desangre, los justos, y tiene un paño de pureza de
color malva blanquecino. trabajo muy concienzudo
Y bastante
logrado, en plena juventud por nuestro
artista murciano.
PnENDIMIENTO DE CRISTO, OBRA DEL ESCULTOR JOSÉ SÁN~HEZ
LOZANO, PARA LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO
DEL PERDÓN, LUNES SANTO, MURCIA.

Desaparecido en nuestra pasada guerra civil, el
paso del
Prendimiento, compuesto por las imágenes
de
Cristo, dos sayones, y un soldado romano, el escultor murciano José Sánchez Lozano, apoyándose
en
modelos y fotografías del grupo desaparecido,
Pudo
recomponer el paso en la década de los años
arenta, ejecutando para la antigua cofradía de la
da, actual del Perdón, una obra de elevado mérito
a rtístico, y una
de las mejores de su producción.

Sé

El anti
uo
si,sola g Cristo Prendido era de Nicolás de Busmente se salvó la cabeza, sin los ojos y bastante
deteriorada,
la conservaba en su taller de la calle de
la
Arrixaca, nuestro artista Sánchez Lozano.
1962, paso fue encargado en el mes de abril de

Fig. 9.- Sayón. (Detalle del Paso del Prendimiento).
Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón, Lunes Santo, Murcia.

Nuestro escultor imaginero presenta a Cristo, de
pie, con los brazos extendidos, vestido con una túnica
enlienzada, de color gris negruzco, con rebordes en
panes de oro, en el cuello, en las bocamangas y en
los pies, con bellísimos roleos de flores, estampada
en finas estofas doradas. Porta en su cintura un fajín
de color malva, con finas rayas horizontales de color
negro y blanco.
Su rostro a diferencia del anterior de Bussi, —más
trágico, realista ydramático—, es de expresión dulce,
hermoso, y bello, en resumen imitando el estilo de
Francisco Salzillo, dentro de una estética idealistanaturalista. Sus ojos los alza mirando al cielo, en
actitud de suplica y perdón, cejas arqueadas, barba
cerrada, boca entreabierta, mostrando los dientes y
el paladar, barba poblada de pelo, cabellera montada

°' °'' prendimiento.

Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón,
Lunes Santo, Murcia.

"La Verdad", 7 de abril de 1946, "La Verdad", domingo 16 de
marzo de 1947.
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por encima de las orejas, siguiendo el esquema salzillesco. Figura élegante, fina, y esbelta, de hermoso
canon, adelantando el pie derecho y retrocediendo
con el izquierdo, en bello contrapostto. A ambos lados
derecho e izquierdo; se muestran en el trono, dos sayones, inspirados de cerca, en los que desaparecieron
en la guerra, portando ambos en su mano derecha
dos teas encendidas en actitud de apresarlo. El de
la derecha, de pie, lleva sobre su cabeza un gorro de
finas grecas, de rostro tremendamente realista, con
poblada barba, bigote y melena, con manto de color
rojo púrpura y túnica azul verdosa, llevando en el
cuello, bocamangas y rebordes en el vestido unas
finas estofas, porta un pequeño fajín en la cintura
de color malva y azul esmeralda. El de la derecha
porta una túnica o vestido marrón ocre oscuro. Su
rostro es duro, amargo, expresivo, de estilo al igual
que el otro realista, lleva una cinta verde sobre la
cabeza y con la derecha sostiene la tea encendida, en
actitud de prender a Jesús. Detrás de Cristo aparece
un soldado romano, portando con su mano derecha
una lanza, y con la mano izquierda abierta. Lleva la
típica indumentaria del soldado romano, casco en la
cabeza, coraza sobre el pecho con vistosas escamas
doradas, túnica de color rojo púrpura, con envés
rosa con fina estofa negra en el reborde. Faldeta
azul esmeralda y sandalias de color beiges al estilo
clásico. Su rostro algo inexpresivo es de claro estilo
idealista-naturalista.

Fig. 10.— Virgen de la Amargura. Paso Blanco. Lorca.

Muy inteligentemente Sánchez Lozano hace un
magnífico contraste entre la actitud recia, viril, fuerte
de los dos sayones y la dulzura y suavidad del rostro
de Cristo muy naturalista.
El paso salió en 1947, sin el soldado romano, por
falta de tiempo, para terminarlo22. El paso completo
desfiló en 1948.
VIRGEN DE LA AMARGURA DEL PASO BLANCO DE LORCA.

Magnífica réplica en esta Virgen Sánchez Lozano,
de la Dolorosa de Nuestro Padre Jesús de Murcia. La
anterior destruida en la pasadà guerra, era atribuida
al discípulo de Saltillo Saltillo, Roque López, y que
vino a sustituir a otra, que se hizo inmediatamente
después de 1939 . Tanto agrado y tan satisfecho quedo el pueblo de Lorca por esta imagen de la Virgen
de la Amargura, que en una carta fechada el 12 de
abril de 1949, por Ana Martínez de Miguel, de Lorca
al artista, le señala:"que gusta extraordinariamente
y yo estoy satisfechísima"24.
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Fig.11.— Virgen Gloriosa. (Detalle).
Archicofradía del Resucitado de Murcia.
Murcian°s del
MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores
ág•
Silo XX. o.c... págs. 148-150.
•• P
~ LOPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: José Sánchez Lozano. o.c.
71.
24 L6PEZ GUILLAMÓN, Ignacio: José Sánchez Lozano• o•ç• •' Pá$
130.

22

VIRGEN

GLORIOSA, ARCHICOFRADÍA DEL RESUCITADO,
IGLESIA DE SANTA EULALIA DE MURCIA.

Se la encargó don Eugenio Úbeda en una carta
que envió a nuestro
escultor e15 de enero de 195025.
Es una de
las Vírgenes más originales de Sánchez
Lozano, alejándose muy inteligentemente del esquema salzillesco. Hay que señalar, que aquí le da a
gen un sello personal. Frente a otras Virgenes
~ambla de rostro y de peinado, cierra su boca, no
rnOstrando dientes ni paladar. Ojos bellos y expresivos• que denotan cierto hálito de tristeza. Sus manos
las cruza al pecho muy acertadamente.
BUSTO DE LA EMPERATRIZ ISABEL DE PORTUGAL, ESPOSA DEL
EMPERADOR CARLOS V HUERTO DEL CURA, PALMERAL DE

EL~HE~

(ALICANTE.

En el año
1953, esculpe en piedra de tamaño
natural, un busto de la Emperatriz Isabel de Portugal. Para
ello toma como referencia un cuadro que
sobre el mismo tema,
pintó el gran artista veneciano
T121ano Vecellio retratista oficial del Emperador
eSar Carlos,
conservado en el Museo Nacional
de
del
Prado
Madrid,
el cual copia fidedignamente
en
todos sus detalles,
con gran finura y elegancia.
Muestra a la esposa de Carlos V, con rostro sereno y
fir
Tne' de gran belleza en sus rasgos faciales, atenta
Y reflexiva
con mirada penetrante y altiva; en forma
de
busto-retrato.

Rg

RGEN DE I,~1
ESPERANZA, MARTES SANTO, IGLESIA
°QUTAL DE
SAN

IMAGEN DEL APÓSTOL SANTIAGO, PATR(SN DE ESPAÑA,
PARA LA COFRADÍA CALIFORNIA DE LA SEMANA SANTA DE
CARTAGENA.

Realizada en el año 197630, fue estrenada en 1977.
La imagen 'fue bendecida en la Salve Grande en la
iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena, y
desfiló en la procesión del Martes Santo, para Sánchez
Lozano es una de sus mejores obras. Imagen de vestir,
con actitud expresiva de predicación, con la mano
derecha alzada y con la izquierda porta un libro con
la misma inscripción que se lee en la iglesia de Santa
Lucia, donde la tradición señala que desembarcó el
apóstol como adelantado de la Buena Nueva, para
traer a España la luz del Evangelio: "Ex hoc loco
orta fuit Hispaniae lux evangelica". Nuestro artista ha
trabajado en ella desde el verano pasado hasta hace
unos días, con una labor muy complicadá.
El propio Sánchez Lozano nos dice: "Yo he tratado
de hacer una escultura que tenga emoción, que tenga garra.
Y me siento satisfecho porque he podido comprobar que esa
emoción se produce entre quienes la contemplan'Bl

PA-

JUAN $AUTISTA DE MURCIA.

encargada por doña María Codorniu de la
Ciega e117 de
nOzb•
diciembre de 1958, a Sánchez LozaSe
finura . trata de una obra hermosa y bella, de una
sion~ b~gualable. Su rostro es un prodigio de expreY plena de dolor, con esas lagrimas que
surcan
en 1as sus mejillas, de tristeza. Más que inspirarse
obras de Francisco Salzillo, es de filiación más
l~sllana,
que levantina27. Imagen de vestir, cabeza,
esY manos, de
al
tamaño natural y ricamente vestida
tilo sevillano con un gran manto de terciopelo
Tardado en oro, al estilo de la Macarena de Sevilla.
nt°sus manos,
como los pies están trabajados con
finura Y una
una
delicadeza impecable.

p

I,O GEN DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD PASO ENCARNADO
r
RCA,

preDO
déa Rosa Aguado de Jodár Tobal, esposa del
nte de la
entregadO
Cofradía del Paso Encarnado, ha
el miércoles 22 de enero de 1964, una
agen de la
Virgen de la Soledad a la mencionada

~

Cofradía. Esta imagen irá sobre un trono del retaalista
lorquino Pedro Lizarán, y portará un rico manto de
terciopelo negro de 4 x 4 m., bordado en oro y seda
por la Sección Femer~ina28. Esta obra se inspiró en el
modelo qúe sirvió para las de Redován, Huéscar, y
Cofradía del Perdón de Murcia29.

Para,el profesor Elías Hernández Albaladejo,
se trata de una bellísima talla de Sánchez Lozano,
y de una importante aportación a la Semana Santa
de Cartagena, y señala: "no se sabe que admirar más
si la belleza del rostro del apóstol, que. parece recoger el
mandato del maestro ir y predicar el Evangelio o el gesto

zs LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: José Sánchez Lozano. O.c... pág.
78; MELENDRERAS.GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos
del Siglo XX. o.c... pág. 154; "La Verdad", jueves 6 de abril tle
1950.
26 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: José Sánchez Lozano. O.c... pág.
79.
2' LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: José Sánchez Lozano. Oc...págs.
79-80.
~ "La Verdad", miércoles 22 de enero de 1964.
z9 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: José Sánchez Lozano. O.c...pág.
78.
so LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: José Sánchez Lozano. O.c...pág.

so.
31 GARCfA RAYMUNDO: Un nuevo Santiago para los Californios,
realizado por Sánchez Lozano_ Cartagena. "La Verdad", martes
22 de marzo de 1977, pág. 8

173

imprime en el rostro del apóstol evangelizador Y
seguidor de Cristo, un estilo idealista y naturalista,
imitando el estilo salzillesco. Sus manos son finas
de
elegantes, de gran naturalismo, con gran estudio
venas, músculos y arterias, así como sus pies.

y

PASO DEL ~~JUICID DE JESÚS, PARA LA COFRADÍA CALIF~RNL9 DE CARTAGENA.

En abril de 1979, la Cofradía California debutó con
un nuevo grupo escultórico de Sánchez Lozano, "El
juicio de jesús", compuesto en ún primer momento
por tres figuras33. Para el.Hermano Mayor de la C~
fradía California se trataba de úna obra maestra
s
Finalmente se completó en 1980, con seis figura
en
causando una gran impresión. Figuras talladas
tamadera policromada, algunas enlienzadas, de
un
mañonatural, doradas y estofadas. Inspiradas en
antiguo paso de la Semana Santa de Zamoras5•
color
Cristo, de tamaño natural, porta túnica de
en
estofa,
blanco marfileño, con fina y decorativa
expresión
los rebordes de la misma. Rostro bello, de

Fig. 12.— Santiago el Mayor. (Detalle).
Cofradía California. Cartagena

de esa mano fuerte y recia que subraya el arrojo de aquel
pescador de Galilea. Rostro apacible y serenidad no exenta
de clasicismo, dentro de ese movimiento de formas."32
Es quizás una de las obras más sobresalientes
de la imaginería religiosa de José Sánchez Lozano.
De tamaño natural, 'de vestir. Lo muestra de pie,
bendiciendo con la mano derecha y con la izquierda
sostiene•un libro abierto, presumiblemente sus cartas
apostólicas. En su rostro ha puesto Sánchez Lozano,
toda su sabiduría artística, de gran imaginero, dulce
y hermosa faz, serena y apacible, plena de bondad,
expresividad en los ojos abiertos y radiantes, cejas
finas y arqueadas, destacables arrugas en la frente,
con algo de entrecejo, pómulos sonrosados, bien
trazados y marcados, nariz correcta, boca con labios
finos, señalando los dientes superiores y el paladar,
bella y .rizada barba, con poblado bigote. Soberbio
estudio del cuello, con magnífica precisión talla en
la madera el músculo del esternocleomástoideo,
así como la nuez y la campanilla. Nuestro artista
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Fig. 13.—Sorteo de Anás (Detalle del Paso Juicio de Jesús)'
Cofradía California. Cartagena

3i

33

ante
HERNÁNDEZ ALBALADEJO, Elías: Santiago, ifnp°rt es
aportación a la Semana Santa de Cartagena. "La Verdad"~ lueósé
7 de abril de 1977, pág. 8. —MELENDRERAS GIMEN' TIZ
Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c...pág.162• —O~.c,..
Lozano•
MARTINEZ, Diego: La Pervivencia barroca: Sánchez
MONERRI: Tercio Femenino. Debutará con el Juicio de Jesuo
precediendo a la Flagelación_ Cartagena. "La Verdad". dOo1riLa
1° de abril de 1979. pág. 13.-ORTIZ MARTINEZ, Dleó

n

del
~ JOSAHI~Semana San ~ de Cartagena,10980É uevo paso Jótde
de Jesús; una obra maestra. "La Verdad",viernes 28 de marz
3s LÓPEZ GLnLLAM6N, Ignacio: José Sánchez Lozano• O•c' • • Pá~S

80-81.

dulce y serena, de gran idealismo-naturalismo. Anás,
Sumo sacerdote, aparece sentado con túnica y manto,
anciano de rostro venerable, cubre con su manto y
velo su cabeza,
calvo, con faz barbada, rostro expresi~O al óir las palabras de Jesús. Porta rica policromía,
en
dorados y estofa. Caifás, de tamaño natural, con
su rica
vestimenta hebrea, gorro con cuernos, traje

talar, rostro exultante y expresivo, con riquísima
policromía y dorado. San Juan, de pie, observa
la escena, esbirro, porta una cuerda en actitud de
atarlo, y finalmente, un escriba, toma datos de las
palabras vertidas.
Obra de bellísima composición y fina ejecución.
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UNA APROXIMACIÓN AL UNIVERSO ARTÍSTICO
DE JOSÉ ANTONIO ORT
TS: DE LA "MÚSICA VISUAL"
A LA "PLASTICIDAD SONORA"
ROMÁN DE LA CALLE
Universitat de València

RESUMEN
Se recogen

en este trabajo dos cuestiones correlacionadas, aunque diversas en su generalidad. Se trata de abordar el tema de
entre la música y las artes plásticas, primero desde una óptica general, aproximándonos a las distintas opciones que
históricamente se han ido formulando, algunas estrictamente fundadas en juegos metafóricos o metonímicos. Por otra parte, en
una seb~nda
sección, se plantea como plenamente paradigmática —en ese sentido relacional entre música yescultura— la trayectoria
~n~estigadora y creativa desarrollada por José Antonio Orts, cuyá obra se comenta, desde esta perspectiva.

las relaciones

ABSTRACT
This work is
reflected in two issues correlated, although diverse in its generality. It is a question of approaching the topic of the relations
between the music
and the plastic arts,flrstfrom a general optics, approximating us the different options that historically have been formulated,
some strictly
been
founded
on meta horical or meton mic ames. On the other hand, in the second section, there appears likefullly paradigmatic
'ln this
relational sense. between music and sculpture— the investigative and creative trajectory developed by Jose Antonio Orts, whose work
is
~0mmented, from this perspectíve.

—I—
uando, por muy diversas motivaciones, he
debido
aproximarme reflexivamente al juego
de r
elaciones que los distintos dominios de las ma~festaciones
artísticas han ido manteniendo entre
a largo de la historia del arte, siempre me ha
P e°donado el
ineludible papel mediador / regur°r
que, de una u otra manera, ha desempeñado,
finte 10 COmún, el lenguaje hablado, en esa serie de
rc
his ambiós. Al fin y al cabo, el lenguaje ha sido
tOricamente como el auténtico guardián de la
rta,
Como el persistente vigilante del obligado
es
c oladero
conducente a esas compartidas comunica .
nes
interdisciplinares e "interartísticas".

im
pó
d

ámir verdad es como si razón —encarnada
la
dirát
ente en el lenguaje— exigiera y se reservase
apera
implacable la su ervisión, róxima o
°ta
de todos los
e
posibles diálogos planteados en
Seno de las Bellas Artes, regulando cualesquiera
entre las distintas manifestaciones
aphstiximaciones
en ças, desde su atalaya "metalingüística",incluso
aquellos momentos en los cuales la hibridación,
nOmadismo la
transtextualidad han podido
qulrir carta y
de naturaleza, como sucede en la

er d
ad

compleja situación actual del panorama artístico
contemporáneo, saturado de transvisualidades y de
transterritorialidad.
$s más, si alguno de esos plurales intercambios
históricos entre las artes ha gozado de especialísimo
predicamento y ha podido ostentar el más elevado
respaldo común, como modelo paradigmático de
intervención, hay que reconocer indudablemente
que siempre ha debido encontrarse, protagonizando uno de los polos activos de tal interconexión, la
alargada sombra del lenguaje, en pleno rendimiento
y astuta postura.
(a) De este modo, el omnímodo activismo —implantado yvigente durante siglos— del viejo motto
horaciano del "ut pictura poesis" (convertido, de
hecho, en la aplicación normativa del "ut poesis
pictura") ha marcado, sin duda, el principal camino a
seguir, en casi todos los niveles y modalidades de los
siempre numerosos intercambios experimentados en
este contexto —digamos que como mínimo "vidrioso
y comprometido"— de las Bellas Artes.
En realidad, la poesía penetraba por doquier los
intersticios de las formas visuales, siendo éstas a lo
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sumo las "manifestaciones sensibles de esas ideas",
encarnadas en el lenguaje vehiculadas asimismo
en ese bagaje plural -suma de colores, formas, volúmenes ytexturas- en el que se resuelven, consolidan
y transforman las artes plásticas.

y

Lenguaje é~ imágenes siempre mantuvieron relaciones frecuentes, pero nada fáciles y por lo común
propiciadas institucionalmente, con fuerza. Y en ese
marco las pugnas entre subordinaciones, diálogos y
autonomías fueron básicamente constantes, intensas
y no siempre pacíficas. En resumidas cuentas, ha sido
éste un mapa de opciones que, incluso hoy en día, en
la primera década de un nuevo siglo, sigue vigente,
aunque esté fuertemente metamorfoseado bajo distintas rúbricas, en casi todos los territorios artísticos
por donde peregrinan transcurren las numerosas
experiencias artísticas interdisciplinares .

y

(b) Otro tanto cabe decir, por supuesto, del modelo "ut poesis musice",cuya mayor baza quizás haya
sido históricamente el dilatado sometimiento de la
música a la poesía -convertida ésta en la palabra
cantada- consagrando, de este modo estratégico y
funcional, el franco predominio -una vez más- del
lenguaje hablado sobre todas las demás modalidades
tipologías de sonidos.

y

No en vano la versátil semanticidad de la palabra ha sabido imponer y fomentar, sobre la estricta
sintaxis musical, sus propias franquicias, desempeñandoasimismo las funciones eidéticas del logos (ora
transformado en palabra, ora retenido como pensamiento) yregulando cualesquiera tensiones que se
hayan podido establecer entre el plano de lo sensible,
el nivel emotivo y el propiamente racional.
Recuérdese, por ejemplo, cómo en las puertas
mismas• de la modernidad e incluso en el orgulloso
Siglo de las Luces, tanto "la estética de la ratio" como
"la estética de la délicatesse" pugnaban, en sus afanes
teóricos y ambiciones prácticas, por descubrir las clavesnormativas délas Bellas Artes, bien fuera desde la
mirada racional o desde las opciones del sentimiento
y del gusto. Pero en ambos casos, el espejo inmediato
tanto de la razón como de la emotividad no hacía
sino reflejar la prioridad y el particular alcance de las
fuerzas comunicativa, expresiva y reflexionante de la
palabra, sobre cualesquiera otros medios ámbitos
artísticos. Doblegándose éstos a sus metalingüísticos
consejos o dictados, según los casosl.

y
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también
(c) Sin embargo -todo debe sopesarse-,
pueren esa época, en la que la modernidad abría sus
valores
tas al despliegue y el reconocimiento de los
y las posibilidades estrictamente humanos, encon
tramos en el mundo de las artes una doble mirada
-desde
en sus búsquedas paulatinas por descubrir
el plexo de las relaciones posibles entre ellas- ~
tes
cierto liderazgo, a partir de las correspondien
trayectorias y sus respectivas aportaciones.
la
De algún modo, el reflexivo despliegue de
teorización de la pintura -como sugerente mundo
que
de la imagen- se encuentra cón el hecho de
dopuede abrirse y mirar interesadamente hacia el
el
minió'de la palabra, siguiendo, en ese sentido, Ya
El
consolidado imperativo del "ut poesis pintura".
teatro -como poesía representada- sería el máximo Y
atracgenuino modelo de esa regulación, el polo de
la
cual
ción de una cierta unidad interartística, en la
e
parlante
palabra se hace visible y deviene imagen
incluso palabra pintada. Tableau vivant, que habla ya
se mueve en el escenario de la vida, porque la vida
toda se transfórma e intensifica en una compartid
representación.
~~ ,la
Es sabido que la búsqueda de "la poétique
definición de las reglas de la poética- se extrapola
ca
desde el contexto de la literatura y de la retóri la
hacia los demás ámbitos artísticos y, una vez más' la
con
teoría del arte trenza estrechamente sus dedos
vadeyneCum
práctica artística, conformando un fuerte
de normalizaciones y de reglas.
Es así como el mundo de las imágenes se aproxima, en una nueva vuelta de tuerca, al mundé destá
alabra. La sombra vi ilante de las imágen
erizada sutilmente de palabras de guiños liteerrios. O dicho directamente: las palabras se convl ós
ten en la inseparable sombra de las imágenes' Lde
valores vitales que comunica la pintura, a través
los valores sensibles formales, necesitan traduci
ras
se con palabras. Son palabras pintadas o palab
esculpidas.

t

y

Un magnífico recorrido por este tema, centrado en el cOntblrii
de la ilustración francesa, puede encontrarse en Enrico Fde la
Publicacions del
Los EncicloPedistas y la Música. Servei de
Universitat de València, 2003. También puede consultarsenea•
contempora
mismo Fubini Música y lenguaje en la estética
Alianza editorial. Madrid, 1994.

de las respectivas "poéticas" y su justificación estética esa dualidad de orientaciones no es, ni mucho
menos, baladí para la historia de las artes plásticas.
Comporta su propio peso e influencia y se abre arborescentemente hacia "otras" posibilidades.
Metafóricamente, diríamos que dos briosos
corceles han podido dinamizar y han guiado diacrónicamente el carro de la imagen, ceñidos a él y
engalanados con sus mejores atractivos y preseas: la
poesía y/ola música. Bien que, a su vez, entre ellos
mantienen un tupido entramado de débitos y compromisos. La poesía (cómo palabra) hermanada con
la música. Y la música sospechosamente en perpetua
deúda con la soterrada jurisdicción de la palabra,
transformada en poesía2.

Espacio, luz

y sonoridad 2004.

ero asimismo,
tampoco faltan los deslizamientos
de1
as
miradas que, desde lapintura y/o la escultura;
apuntan hacia el ámbito de la música, entendiéndolo como
genuino conjunto de relaciones, como el
contexto depurado de la sintaxis, como el modelo
maro de la pureza de las conexiones formales y
paradigma del
triunfo de la forma y de la unidad.
Es
así explicable~ por e em lo, ue ar uitectura
nlúsic
Y
l p q
q
a
compartan ara muchos teóricos todo un
g~~e común y
ef
que desde ese núcleo versátil y
se intenten abordar las claves de especificaescente
.,
poéticclon general del arte y viabilizar una posible
.
~ a diferente, no coincidente con los peajes
puestos desde la prioridad de la palabra. Por eso
há
cb1en el mundo de la imagen atiende, por su parte,
a esa
diferenciada orientación interdisciplinar:
pictura.
musice" como fórmula didáctica, que
pe
ativamente intentara adecuarse a las estrategias
el ~~ut
musice pictura".
segu menudo, no se presta la debida atención al
bl m1ento de ese doble rumbo modelizador —posifr
his ente al que las artes lasticas se han encontrado
conécamente. Sin embargo, tanto a nivel práctico
per , 1 desarrollo de las manifestaciones artísticas
mientes_
como a nivel teórico —con la formulación

De seguir y entregarse, la elaboración de las imágenes almodelo deuna uotra opción; los resultados,
las exigencias y las posibilidades comunicativas de
todo ello derivados nunca, por definición, son los
mismos. Entre el consagrado modelo del "ut pictura
poesis" y la experimental viabilidad de la fórmula
poética del "ut pictura musice" se abre siempre un
doble reto, ante el ejercicio investigador de la pintura
o la escultura, a pesar de que ya sepamos, por nuestra
parte, los dispares desenlaces que la historia del arte
nos ha deparado en ambos sentidos y opciones.
Incluso en el caso en que se planteen —como línea
árgumental y temática— las relaciones entre los dominios de la música & de la plástica, tal como sucede en
las presentes reflexiones, habrá que atender asimismo
a esa doble pauta de modelización, cuestionándonos,
en cuanto ánalistas, cómo es abordada, por, parte
de cada uno los distintos artistas que han querido

Al referirnos a la fórmula "ut pictura musice" subrayamos
ante todo el carácter puro o absoluto de la música, al margen
de cualesquiera cargas referenciales extramusicales (textos,
títulos descriptivos, asociaciones con la naturaleza). Es decir
se trataría de músicas instrumentales sin ningunas intenciones descriptivas ni evocativas explfcitas. No se olvide que a
lo largo de todo el XIX se mantuvo una larga pugna entre los
partidarios de "la música pura" y los defensores de "la música
descriptiva o alusiva". El viejo modelo del origen natural de
la música tuvo su alargado peso histórico en las teorías de la
imitación perceptible de la naturaleza. Frente a ello,. ya en el
XX será el trabajo humano y sólo él el que se atreva a reivindicar•el aspecto creador y constructor de las obras artísticas. El
modelo de la música pura y absoluta, desligada de referencias
extramusicales, será fundamental para las artes plásticas y su
autonomía frente a referencias literarias.
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experimentar en esta "tierra de nadie y de todos"
de la interdisciplinaridad de las artes, aventurándose desde las exigencias y condicionamientos que
impone la interna musicalidad de la pintura o desde
una cierta narratividad descriptiva parangonable,
pictóricamente, con la acción de las palabras.

la
incisiva pero brevemente, este mismo tema de
curioposible confluencia entre las artes5. Especial
en
sidád despertó en mí la propuesta que exponía
el
el estudio titulado "Entre plástica y música" y en
te
cual quisiera ahora, por mi parte, basar someramen
algunas de las presentes reflexiones.

En cualquier caso, por nuestra parte, una vez
expuestas algunas claves generales de esas históricas
interrelaciones yperiódicos diálogos entre los dominios de las artes, que hemos avanzado brevemente,
intentaremos asimismo aproximarnos, más explicitamente, a lacuestión delas posibles confluencias entre
música y las artes plásticas, para luego referirnos al
caso concreto de los planteamientos y propuestas
artísticas de José Antonio Orts.

Entraremos directamente en materia trazando ~
fundar
esquema de las fórmulas en las que cabría plás"
-hoy- las posibilidades de que música y artes
o
ticas entren en relación, cruzando /transgrediend
sus respectivas fronteras, es decir, salvando el muro
de bronce de sus correspondientes naturalezas.

-IIEl que las confrontaciones entre música y plasticidad no hayan sido ni mucho menos extrañas, a lo
largo de la historia, y siga siendo aún una especie
de reto recurrente, mantenido en el contexto de la
cultura, el hecho de seguir intentándolo, una y otra
vez, hace evidente que esa arriesgada operación de
instaurar juegos de contrastes entre música y artes
plásticas no deja de ser, cuando menos, escabrosa y
complicada. Pues, está claro que un horaciano muro
de broncea -Hic mucus aheneus esto- separa drásticamente la naturaleza de ambos dominios. El uno es
íntegramente visual, mientras que la naturaleza del
otro ámbito no es tal, en absoluto, sino plenamente
de carácter sonoro¢.
Ahora bien, sentada ya la existencia natural del
muro, ¿a qué estrategias es posible apelar para poder salvarlo, aunque sólo sea subrepticiamente, en
determinados puntos de su trazado? Dicho de otra
manera, ¿bajo qué premisas y condiciones han sido
viables determinadas confluencias entre música y
artes plásticas? ¿Qué pértigas se han utilizado para
-con poética deportividad- hacer efectivo el intento
de saltar el "mucus aheneus", experimentalmente
hablando?
Recuerdo bien que, hace ya algunos años, leí con
sumo interés, determinados trabajos del músico españolRamón Barce,vinculado a1Grupo Zaj -trabajos
que seguramente continúan aún diseminados en
publicaciones diversas- en los cuales se abordaba,
:1

serán
Dé~eremos tener muy claro que una cosa
cabría
las asociaciones pintura-música (y lo mismo
lá
afirmar, en esta línea de cuestiones, del caso de
escultura o de la arquitectura, como artes plásticas)
-es
que se presentan (a) como confluencias externas
como
decir que respetan el ser :propio de la música
sonido y el ser de lo plástico como visual- pero ade's
más con un evidente carácter de confluencias adjetiva
y periféricas, como es el caso de los "juegos de evoca"
ción bifronte entre imágenes visuales y sonoras"
las "conversiones temáticas del mundo sonoro para
e'
la acción plástica", como sucede frecuentement a
cuando la pintura o la escultura dedican sus obras
se
La referencia clásica al "muro de bronce", como algo bien
a
sabe y asume como regla /principio infranqueable, es Y III,
conocida en Horacio Epístolas I, 1:60-61 y también en idas
~orr►°
3, 65. En la teoría del arte el "mucus aheneus" se toma vte
debidame
expresión consagrada de una cierta normatividad
definit~ a
fijada. Así la utilizamos nosotros aquí, como frontera
entre música y pintura.
No olvidemos que la música es un mensaje autónorrl0 0
completo que no necesita, en principio, de ninguna aYuár
B ce.
justificación extraacústica. "Música e imagen" de Ramón
ador
Ver las referencias bibliográficas en nuestra nota 5.
Se preocupaba el conocido y destacado músico e inveStig ~en~
imagen, .
de al
as relaciones /diferencias entre música e
la tele~isl
de
cine,
del
trándose especialmente en el contexto
precisamento
y del teatro. Ámbitos todos ellos en los cuales
entran en especial relación la música y las imá eneSr ~oe ,
espectad
estamos acostumbrados a experimentar como
bles
las p°sl os
sobre
Pero también se arríes aba a investí ar
ahor
conexiones entre música y pintura. Tema del que
modalidales
tipo
ocupamos y que no es posible asimilar a las otras
compara 10s
recurso
artísticas, sin más, para hacer viable algún
en estos dominios. Los trabajos a los que me he referido ó°~g
siguientes: "La imagen y el sonido" Cuadernos de Ágora n dio n
Tele-ra rno5
Madrid, agosto-octubre 1960; "Música e imagen"
1150. Madrid, enero 1980; "La música en el teatro" Cuade a
de Ágora n° 41-42. Madrid, marzo-abril 1960; "Entre plástlbre
música" Revista Aulas n° 22, páginas 10-13. Madrid, di~iem
1964.
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música traspase la frontera de la plástica y,para ello,
tendría que construirse ella misma visualmente; por
su parte, mutatis mutandis, el ámbito de la plástica,
haciendo lo propio, debería traspasar el muro de la
música, incorporando y propiciando, en su seno,.
parámetros propios de la sonoridad.

Espacio sonoro 2001.

inmortalizar personajes (compositores, intérpretes o
cantantes) ue destacaron en el mundo de la música
cOn sus retratos a rememorar acontecimientos musicales ,(conciertos,
óperas, ballets) o a la minuciosa
Y seriada
representación de instrumentos bien sea
alegóricamente o
con finalidad estrictamente descriptiva
de los mismos.
de lasY distintamente habrá que abordar el ámbito
asociaciones imagen-sonido que siguen cons0lidándose (b) como confluencias externas, pero que,
crlusO respetando el ser propio de la música y el
die específico de lo visual, como estructuras indepenntes,
planifican una intencionada superposición o
paralelismo de
estructuras, con el fin de producir, como
efecto resultante, un complejo artístico intelectualmente
°Séneo. Y en este caso, una nueva entidad de
~o
mprensión argumental" se perfila, capaz desubir en su
seno las formas musicales y las formas
la
ticas, sobre las que se yergue el nuevo parámetro,
el
habcándÓ
ra ue sueño de la obra de arte total. TamPoco
rele ar
ergumretal ue aquí el papel que en ese n leo
dialécticamente corona y unifica
xternamente a las estructuras superpuestas (musicales Yplásticas desempeña la poesía, el lenguaje, el
ar
ento el )
de
pensamiento
como clave determinante
ciertas ~
mediaciones.

e
h

P

(bien°séltimo, más allá de las confluencias externas
are éstas
adjetivas y periféricas o propias de la
posición de
estructuras en sí mismas de naturaleza
1 tes, pero unificadas por la mediación
paralelade a
de
poesía) habría que apuntar la existencia
el ~Tizás- el único /auténtico camino para superar
° de bronce que separa ambos mundos: (c) se
ataría de viab' '
cías inteYnas, dando
reaso
franco~al hepho de n~
P
q eela

~d

De este modo, más allá de las evocaciones, las
rememoraciones, los homenajes y las estudiadas
superposiciones yparalelismos estructurales, estaremos ante los dominios de la "música visual"
y/o de la "plástica sonora". Y la confluencia real se
habrá llevado a cabo, demoliéndose -al menos una
parte- del muro guardián.
Veamos, pues, ahora punto por punto, con algo
más de detenimiento, cada una de estas tres fórmulas
ya aquí escuetamente apuntadas.
(a) Comenzaremos desde la perspectiva quizás
más externalista, introduciéndonos sucintamente en
lo que bien cabría denominar el "estadio evocativo"
de las posibles confluencias entre ambos dominios
artísticos.
Así tendríamos, por una parte, el conocido hecho
de que el complejo sonoro de una obra musical pueda
evocar determinadas imágenes visuales. O que, a
la inversa, una obra pictórica se adscriba o vincule
culturalmente, también por evocación o asociación,
a determinadas propuestas / "imágenes" sonoras.
A ello, en la mayoría de casos, puede ser que nos
ayuden también -como receptores-los propios títulos de las "composiciones", si aportan una mínima
información descriptiva o connotativa sobre estas
confluencias y evocaciones6.
En realidad, hay que reconocer que nos servimos, por lo común, de claras expresiones metafóricas cuando afirmamos que una determinada obra
musical reproduce -imita, traduce, transforma o
evoca- por ejemplo, un cuadro (dominio visual)
en sonidos, o que una pintura /una escultura hace
igualmente lo propio (traducir / mimetizar visualmente) determinados efectos provocados por una
pieza musical.
e El estudio de los títulos en relación con las obras es una cuestión
de claro interés. Remitimos sobre este tema al lector, citándole
el destacado estudio de Geles Mit Funciones de los títulos en las
Artes Plásticas. Institució Alfons el Magnànim. Valencia, 2002.
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Tales asociaciones evocadoras son incontrolables
—tanto por el autor como por los receptores— y carecen
además de raíces reales en los fenómenos visuales
y/o sonoros correspondientes. Son, a lo sumo, claramente adjetivas y periféricas. Pero prestémosles
decididamente algo más de atención.

Pero, en resumidas cuentas, con tales fórmulas
explicativas, lo máximo que nos atrevemos a suge~
no
es una cierta posibilidad de lectura, que sin duda
—diferentes
excluirá otras plurales interpretaciones
los
e incluso contrarias o ajenas radicalmente— de
mismos fenómenos artísticos.

¿Qué se quiere decir, ni más ni menos, con todo
ello, respecto a los procesos y a las tareas desarrollados por los respectivos artistas involucrados, en
cuanto se trata de compositor y/o de un pintor o
escultor?

(b) ¿Cabe plantearse otra fórmula diferente a estos
juegos evocadores, a los que nos hemos referido com°
primera instancia, en esta indagación de confluencias
entre el dominio plástico y el musical? ¿Cabe abrir
a
una vía de comunicación en el muro, que apunte
la posible existencia de un ciertó correlato entre las
estructuras de las respectivas obras?

1.- Algunas veces lo que afirmamos es que nos
consta que el músico y/o el pintor o escultor se han
inspirado en un determinado cuadro / escultura o en
una determinada pieza musical, a la hora de articular
/ componer sus correspondientes obras. Es decir
que las obras, convertidas en inspiradores puntos
de partida, han provocado, más o menos, en los
autores ciertos impulsos /estados "creadores" que,
en consecuencia, han conducido a la conformación
de la propuesta artística resultante.
2.- Otras veces quizás prefiramos afirmar que el
músico o elpintor /escultor, tras dichas experiencias
estéticas, han intentado describir analógicamente
imágenes visuales o imágenes sonoras: o sea producir imitaciones musicales de sugestiones visuales
convertidas en experiencias sonoras, o imitaciones
visuales de sugestiones sonoras transformadas en
experiencias visuales'.
3.- En otros casos, más bien, nos limitamos a afirmar que músico y/o pintor / escultor se han sentido,
de alguna manera, fuertemente identificados, frente
a determinadas circuñstancias y experiencias próximas, forjando un cierto clima espiritual común.
Ese carácter adjetivo y periférico de las afinidades

y evocaciones concomitantes entre música y pintura

/ escultura queda muy claro desde el momento que,
en tales diálogos culturales, la específica dimensión
plástica de la pintura /escultura nunca deja de ser
estrictamente visual, mientras que, en igual medida,
el dominio propio de lo musical sigue siendo drásticamente sonoro. Hic mucus aheneus esto. Se trata de
dos mundos que no.se comunican sustancialmente
si no dé formas quizás imprevisibles, confusas e infinitamentevariadas, por medio de la activa fantasía
del oyente /contemplador.
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Evidentemente la respuesta inmediata que somos
Hlsto
capaces de dar es que sí que existe tal fórmula.
de
nombres
ricamente la tenemos registrada bajo los
com°
ópera, drama musical, melodrama o "ballet",visual
espectáculos mixtos, donde la estructura de lo
y la estructura de lo sonoro se encuentran adecuada
mente superpuestás y entrelazadas. Pero sin olvidara
nunca que ambas estructuras son independientes
pesar de que se hallen bien coordinadas para Pros
ducir paralelamente un complejo de experiencia
receptivas homogéneas$.
este
Diríase que el mundo visual y el sonoro, en
caso, trazan un efectivo puente de enlace coriiun'
que cobija a ambos simultáneamente, dependíSlós
del grado de esa superposición de estructura
cinesté
Aquí podríamos referirnos a las correspondencias Kandinsky
del
entre música y pintura, que tanto satisfacían a~
Kupka o Mondrian (en este último bajo la forma modernacias
experien
jazz). Por el contrario Klee no se satisfacía con las
su
sinestésicas únicamente, ya que las relaciones que P°~ o
de
tos)
parte, establecía entre pintura y música eran ante todo
dornin
estructural (paralelismos estructurales entre ambos
„ ~y mostraban básicamente un temple filosófico.
Angel Fernández Mayo en su estudio "Richard Wagner Wat.
cluido en Los grandes compositores. Volumen III. Editorial Sal
de la
Pam lona, 1982, á mas 38-39, analiza los elementos o5
"obra de arte total" en cuanto diversos y heterogéneos' tos
elemen
resumimos, por nuestra parte. El primero de tales mitolOSía'
sería "el tema o asunto dramático" tomado de la
"texto" q
la leyenda o de la literatura épica. Otro sería el ,acción!• $1
la
de
concretos
definiría las situaciones y los datos
inflruta de
tercera sería la orquesta, intérprete de su "melodía
ca Y
dranná
un discurso musical movido siempre por la idea
~ibri•
su trascendencia. La voz humana ocu aría la cuarta po$e e
En quinto lugar se hallaría la escenasomo un conj~tO nde
cocados, vestuario, caracterización, iluminación, direcciulis°
actores). Por último la "obra de arte total demanda su P
y su ambiente.

resultados unitarios de la obra global. La coherencia
intelectiva, es decir el "argumento"ola secuencialidad de las ideas transmitidas por el lenguaje
vendría a convertirse en mediador dialéctico de esa
superposición de estructuras sonoras y visuales,
posibilitando
un hábil y estético diálogo entre los
mundos artísticos que nos ocupan, quizás tras la
búsqueda interminable de la Gesamtkunstwerk, de la
obra de arte
total.
(~) Finalmente, la fractura del "murus aheneus"
Implicará realmente la revisión de aquellos parámetros defirúcionales propios de la música y/o de
las artes plásticas.
No en vano la "especificidad" de
cada un de ambos mundos —el musical y el pictórico
° escultórico, que aquí nos ocupan— quedaría así
superada /transgredida. Ni la sonoridad sería ya el
único componente
material de la música, ni tampoco
la
visualidad /plasticidad se mantendría como reducto
apropiado de la pintura o la escultura.
Ciertamente la hibridación, el nomadismo y la
transtextualidad como ya se apuntaba desde el
Rucio de
nuestro'texto, se han convertido en notas
básicas de
cualesquiera manifestaciones artística
contemporáneas.
¿Acaso la poesía no busca, cada vez
n1as~
constantes aproximaciones hacia la plástica y el
ac eb en de la musicalidad?9 Y, desde esta perspectiva,
ender la historia de la invasión de la plástica
música
y de la música en las artes plásticas.
iVaa
s0nidoCOmplementar osustituir la visualidad ~ al
en esta denominada "música visual"?i° ¿Va
a
complementar o sustituir la sonoridad a lo visual
alucinante "plásticidad sonora"? Justamente
quíecha
sus raíces el caso que nos ocupa: el de José
Antonio Qrts
(Meliana, 1955), que posteriormente
abordaremos. Pero
sigamos un poco más, en esta
aproximación previa.
Sm
de n lugar a dudas, la introducción en la música
el á com oriente visual y/o la participación en
tubito e
las artes Plásticas de un comporiente
SOnor
óplican claramente la hipertrofia del valor
concedí en
cada caso, a la organización temporal.
s el
en la factor tiempo el que se amplía para dar cobijo
música a elementos visuales y para asumir en
las artes
plásticas la P resencia de sonidosll

a

Dicho es
cuetamente, "la barrera / el muro queda,
Sta manera,
levantada
uede hacerse música
elementos visuales siempre que responda a estas
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dos condiciones: estar organizados en el tiempo y ser
abstractos"12 (Ramón Barce). Es así como una obra
musical podría abordarse con componentes plásticos,
ya que "todas las cosas imaginables pueden entrar
a formar parte de este tipo de obras", desde los
propios intérpretes, objetos de todas clases y hasta
el contexto mismo. De ahí que lo musical resida
fundamentalmente en la combinación y selección
de estos elementos, en su sucederse, interrumpirse,
yuxtaponerse, variarse y recurrir, o sea en "comportarse exactamente igual que los sonidos en la obra
musical tradicional".
También las artes plásticas se esfuerzan, en sus
manifestaciones experimentales, por incorporar la
organización temporal a su propia estructura, mediantecambios, movimientos y elementos de acción.
Se trata de la creciente interpenetración de espacio y
tiempo en las artes. No en vano, si la música, ceñida
al sonido, ha experimentado cómo el sentido pánico
de lo plástico penetraba en su constitución, también
las artes plásticas han experimentado la angustia
provocada por la presencia de la temporalidad, en
un ámbito donde la espacialidad y la fijación eran
preponderantes. en su inmovilidad estructural.
Era necesario crear ámbitos de plasticidad en
movimiento, en los cuales el tiempo se integrase
como en la música. De esta manera se desarrolla
un "tempo interno" en el cual. los acontecimientos
visuales, según su número y calidad, determinan
asimismo densidades y tensiones variables.
¿Por qué no convertir el proceso de la realización
del cuadro o de la escultura en la obra misma? "Forma formante" y "forma formada" —es decir procedimiento yresultados— se darían así plenamente la
,Sólo a modo de ejemplo y por mantenernos en nuestra área
más próxima, citaremos los numerosos y constantes trabajos
de Bartolomé Ferrando.
10 Obligado es recordar que justamente Ramón Barce asume
çomo modelos de esta "música visual" determinados trabajos
/ intervenciones del Grupo Zaj, al cual estuvo vinculado.
" Es sabido cómo al principios del siglo XX, el desarrollo de
nuevos lenguajes musicales tienen también su paralelo en las
otras artes y, en todas ellas, es dedestacar —se trate de arquitec-

tura, de literatura, de pintura o de música— la importancia del
"tiempo", hasta el punto de que el factor de la temporalidad "ha
ido pasando a un primer plano en el arte de todo el siglo". Cfr.
sobre esta cuestión la obra de Walter Biemel Análisis filosóficos
del arte del presente. Editorial Sur. Buenos Aires, 1973.
'Z Conviene recordar que lo abstracto no excluye el simbolismo.

EE:$3

Instalación: Esculturas sensibles, 2006.

mano. El acto de pintar el cuadro o de conformar la
escultura que sí que se hallan sometidos a la organización temporal, puede ser asumidos "musicalmente" yconvertirse en "espectáculo", en una especie de
"teatralidad musical" que no finaliza nunca, en un
juego abierto de sobrepintura.
También la organización temporal se interrelacionacon laactividad escultórica, transformando las
piezas en instrumentos de musicalidad, por ejemplo,
mediante la intervención informática que detecta y
transforma movimientos y/o variaciones lumínicas
en sonidos, como tendremos ocasión de comentar
más ampliamente, a través de los trabajos de José
Antonio Orts.
En cualquier caso, como hemos visto, el muro
que define l~ naturaleza específica de los fenómenos
artísticos -én su interna sonoridad o visualidad- puede ser transgredido sólo a costa de variar las pautas
mismas de las especificidades existentes en tales
medios. Y esos intermitentes diálogos -donde la
hibridación entre música y artes plásticas se da por
admitida y las aventuras contaminantes, entre ambos
dominios, se consideran satisfactorias- no son sino
otros tántos índices de la rotunda necesidad que tenemos deestablecer nuevos juegos, de revisar viejas
fronteras, de penetrar en contextos interculturales,
con la osadía y la frescura que cualquier paso adelante exige y merece.
¿O es que cualquier paso adelante no comienza
siempre como un simple juego de iniciación y como
un reto motivador, a los que sólo luego seguirán,
tras los paréntesis y exigencias procedimentales
pertinèntes, los resultados prácticos e incluso los
consumos seriados?
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"Sólo me alegraba lo prohibido" éscribía, reme'
13•
morando sus experiencias, Paul Klee en sus diarios
Y, a su vez, Pierre Boulez, afirmaba, por su parte: "Lo
que busco, desde que he cobrado conciencia de que
es
existe un muro -o más bien una serie de muroshecho
hacer caer, de algLina forma, esós muros: De
el factor "tabicamiento" es para mí la muerte de las
interpenetrarcosas. Para ser eficaz, todo debería
se"14. Por su lado, John Cage dijo "Estoy en fa~Or
la
de la multiplicidad, de la atención dispersa y de
descentralización. Por lo tanto me sitúo del lado del
anarquismo individualista"15
¿Hasta qué extremo, pues, las relaciones y con'
de
fluencias entre música y artes plásticas, cuando
b
hecho se presentan drásticamente, implicaT
del
ción por lo prohibido (Klee), suponen el de
interpene'
"murus aheneus"para fomentar una total
o'
anarquism
tración (Boulez) y auspician un cierto
ri
siempre en favor de la multiplicidad, la vocac1O
diaspórica y la descentralización (J. Cage)?

-IIIHemos realizado un previo recorrido por las
teten'
distintas maneras a través de las cuales se ha 'lri
tado históricamente promover las articulacioneSones
correspondencias, los diálogos, las transformaci
y los encuentros entre las artes. Se trataba de realizar
una especie de mapa de aproximación, de describe
hora
estado de la cuestión, para mejor ubicarnos a là
investigaciones
de llevar a cabo un acercamiento a las
por
promovidas entre las artes plásticas y la música,
parte de José Antonio Orts.
en
En tal sentido, hemos odido constatar cómo ue
lo
la mayoría de esos intercambios y diálogos q
estrateg~re
sino
efectivamente se arbitraba no eran
de pseudomorfosis, es decir o meras metáfor
bien
expresiones o escuetas extrapolaciones, mas
o
hech
forzadas, de unos lenguajes a otros, que de
Madrid, 198'
Paul Klee Diarios 1898-1918. Alianza editorial.
página 28.
m Pierre Boulez "Liberar la música" epígrafe 60 de pun tos$1r►e
Referencia. Editorial Gedisa. Barcelona,1984, página 452• Zque
direciT
duda un texto relevante en el que habla de la idea
Edi15
John Cage en Richard Kostelanetz Entrevista a John Case'
ciones Anagrama. Barcelona, 1973, página 28.

no conducen

sino a falsas, lejanas o artificiosas interacciones, en las que sobre todo primaba la gratuita
equivocidad, ya que en el fondo se mantenían incólumeslas especificidades ylos límites de /entre los
respectivos ámbitos artísticos.
Por el contrario, a nosotros nos interesaba detectar
realmente las
posibles vías de intervención en las
que fuera
factible
articular tales interacciones entre
el ámbito
musical y las artes plásticas, asumiendo las
°bligadas revisiones de sus específicas naturalezas.
No en vano la vieja clasificación entre artes espaciales
Y artes
temporales ha funcionado, con su habitual
rigidez, en calidad de un verdadero obstáculo, como
~ muro insalvable —veníamos diciendo a lo largo de
nuestro texto— de
cualesquiera diálogos que pretend1eran posibilitar determinadas transespecificidades,
como Intercambio entre las artes.
Al hablar de
"música visual" o de "plasticidad
sOnOra" estamos, de hecho, dando por supuesto que
es
viable
a las r combinar y seleccionar elementos , de cara
ealizaciones artísticas, que —como componentes' fuerzan con su
presencia y comportamiento la
COrporación simultánea de una doble organización
Dacio-temporal a
su ro la estructura. No se trata,
pues' de sustituir o de reemplazar, sino de complentar la
especificidad originaria de la música o de
sale rtes Plásticas,
yendo más allá de esa respectiva
aguarda "connatural" que las define (les pone
á
Cées) para incidir "transnaturalmente" en ellas y
r
de esaviable que se comporten como si la copresencia
diversidad de componentes elementales y
orga~zativos no supusiera su arrumbamiento como
ambito
diferenciado sino su apertura hacia otras
Posibilidades genuinamente interactivas.

S
lás

h

JÓsé Antonio Orts ha penetrado, con su quehacer
~óstigador, en el seno de esos osibles intercambios
mplementaciones, recurriendo a la implantación
mPonentesespacío-temporales como una de las
es e
puede senciales de sus intervenciones artísticas, que
res
eje
promo nlplificarsecnmo enlaces interdisciplinavidosentre las artes. Y lo ha hecho, desde la
ylúlca~ visitando primero
los dominios de la pintura
sus ego los de la escultura. Recuerdo perfectamente
rimeras exposiciones en las que los diálogos
orrs, música y pintura eran los protagonistas1ó. Y,
ha ,opuesto, he sido asimismo testigo de su salto
las °rpre xperiencias escultóricas; por medio ya de
ndentes e impactantes instalaciones, que

y

av

pe

han supuesto precisamente su consagración investigadora ycreativa en este singular dominios'.
En buena medida, su habilidad ha quedado
perfectamente demostrada al recurrir de lleno a las
nuevas tecnologías, como elementos artísticos, tanto
en lo que se refiere a su capacidad funcional como a
su conformación y materialidad presencial, lo cual
le ha facilitado ese dominio transformador entre lo
visual y lo auditivo, entre lo espacial y lo temporal,
hasta lograr el desarrollo paralelo de la música y de
las artes plásticas.
Ahora bien, tal complejidad de elementos, procesos,funciones yresultados ha sido incorporada a su
quehacer precisamente porque el concepto de juego
(en el triple sentido de combinatoria, de esfuerzo y
reto y de recurso lúdico) ha presidido, a mi modo de
ver, el desarrollo de su trayectoria personal, desde
sus propios inicios, cuando el hecho de recurrir y
manipular los artilugios electrónicos era, para él,
algo plenamente normal18.
Es como si, de pronto, paseando por sus exposiciones, se destriparan e hicieran visibles, en nuestro
entorno, los artilugios internos de un universo desconocido ocomo si fuésemos nosotros los que, en
una especie de sueño, fuéramos capaces de penetrar
en la clausura tecnológica, que contiene las claves de
los secretos recursos de una misteriosa construcción,
donde impera una fuerte sintaxis —más allá dé toda
semántica y toda pragmática, más allá de toda tentaciónmimética y detoda rentable pragmaticidad— y
donde la temporalidad no es sino el obligado envés
de cualquier aventurera espacialidad. Los objetos que
16 Nos referiremos a las muestras: El lugar de la idea, montada en
la sala de exposiciones de la Universitat de Valencia-Estudi
General, en el año 1991 y también a los trabajos recogidos bajo
el título Del ritmo interior, que configuraron la muestra celebrada
en el Club Diario Levante en 1993.
" En relación a estas actividades centradas ya propiamente en
las instalaciones, citaremos las exposiciones: Doble Ostinato,
habida en el IVAM. Valencia,1997; Espacio en La menor, celebrada
en la ya desaparecida Galería Espai Lucas. Valencia,1999; Antropofonías en el espacio experimental de La Gallera. Valencia,
2001; Esculturas, en la Galería Espai Lucas. Valencia, 2002. Por
supuesto, existen otras intervenciones internacionales en su
haber, pero nos ceñimos a citar aquéllas muestras en las que
hemos podido personalmente participar como espectadores.
'g J. A. Orts ya había construido juguetes con materiales propias
de la electrónica, al crecer en un ambiente familiar proclive a
tales tecnologías. Un dato éste que vale la pena rememorar,
aunque sólo sea de paso.
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se desparraman en el espacio están llamados a reaccionarante eltiempo, el movimiento, los instantes de
luz o los silencios, la quietud y la oscuridad.
¿Qué hay, pues, en común, tras esa efervescencia constructiva y esa ineludible organización en el
tiempo que posibilitan conjuntamente articulaciones
y cambios, estructuraciones y dinamicidades, formas
y acciones?
Sin lugar a dudas, estamos hablando de dos
categorías fundamentales, que presiden todos los
planteamientos y propuestas de José Antonio Orts:
la categoría de relación y la categoría de proceso, siendo,
en este caso, la primera el embrión de la segunda.
¿Qué ocurre si convertimos el proceso de realización de laobra en la obra misma y si incorporamos el
proceso en el que la experiencia estética del receptor
/ partícipe se lleva a cabo, como parte constituyente
de la propia obra? De hecho, si escultura y contexto
situacional son inseparables, ya desde la noción
misma de instalación, a nadie extrañará, consecuentemente, que sus búsquedas y rastreos entre lo
sonoro y lo visual -y dentro de nada también con la
incorporación del universo háptico, si mucho se me
apura— se hagan explicitamente viables al organizarse
sus instalaciones tanto desde la rigurosa temporalización de lo espacial, como igualmente desde la
dilatada espacialización de la temporalidad sonora.
Es ese obligado encuentro de recursos cruzados lo
que, a decir, verdad, se convierte en palanca y fulero
de sus investigaciones tecnológicas, audiovisuales,
artísticas y estéticas. Diálogos encadenados, pues,
entre múltiples tipologías de valores: valores plásticos, valores sonoros y valores puramente musicales
intercambian su alcance y efectos.
¿Pero cuál es, desde el punto de vista estrictamente tecnólógico, el núcleo constructivo mínimo de sus
instalaciones sonoras? ¿Qué recursos de base utiliza
para enlazar y traducir directamente las dimensiones del movimiento y el sonido, la luminosidad y
el registro sonoro en esa característica ocupación
espacial que José Antonio Orts lleva a cabo en sus
propuestas expositivas?
Diríase que la unidad mínima, de sencilla
apariencia, de ese lenguaje interdisciplinar, que
ha hecho suyo, consiste en un ingenio electrónico
—desarrollado por él mismo, hace algo más de una
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década— integrado por un circuito con diferentes
transistores, resistencias y condensadores que, es
alimentado por unas pequeñas baterías, se conecta
tanto con una célula fotosensible como con uno 0
dos altavoces. De hecho, tales altavoces pueden
presentarse como élementos libres o bien dirigidos a
un tubo de cobre o de plástico rígido. En este último
caso los tubos intervienen modulando la afinación,
tal como se comportarían los tubos instalados en
los órganos.
Como es lógico suponer, dicha unidad mínima
puede complicarse y enriquecerse en su comporta
miento, si se combina con otros ingenios electróni'
cos dé la misma familia y generación. Ahora bien,
también podemos preguntarnos por sus pautas
funcionales, de acuerdo con las estrategias espaciales ymedioambientales de la instalación, así congo
en relaciónala presencia de los posibles visitantes,
quienes, por definición, dejan de ser meramente
contemplativos o presenciales para devenir sujetos
activos y participantes.
En realidad, debemos de reconocer que en cada
una de sus exposiciones más emblemáticas —dentr°
de esta línea de experiencias y de encadenadas ~'
vestigaciones en torno a los diálogos creativos entre
música y artes plásticas— José Antonio Orts ha ido
avanzando y completando su programa de inter~,em
ciones. De los recursos basados prioritariamente en
la categoría de relación ha pasado a la instauración
de procesos caracterizados por posibilitar series
de transformaciones. Piénsese, por ejemplo, en su
ía
tendencia a convertir la energía lumínica en energ
siguiendo
sonora, esdecir eñposibilitar -y controlar,
el principio de causa /efecto— el tránsito entre los
juegos de luz y de sonido.
Pero quisiera recordar que, en estos procedimien'
tos, no se limitan sus investigaciones aimplantar
estrategias reiterativas, ya que procura diversificar
en la medida de lo posible, los parámetros correlací°~
vados en sus distintas propuestas: (a) en unos casos
las variaciones lumínicas pueden dar paso a mod~a~
ciones de intensidad sonora; (b) en otras situacior<es
esas mismas variaciones de luz pueden motivar ac
e
leraciones en los efectos acústicos; (c) mientras del
en otras programaciones será la longitud de onda
el
color lo.que desencadene la res uesta matizada d
comportamiento del circuito. Ytodo éllo, sin contar
te
con el incremento de complejidad que, por otra par

sonido, de estratégica musicalidad, de escenografías
y montajes, de recorridos y secuencialidades producidaspor las instalaciones extendidas, con calculada
minuciosidad en las salas.

Estructura sonora

supone là citada intervención del visitante, con sus
propios movimientos, sus aleatorias o intencionales
interposiciones frente a las fuentes de luz /. células
fotosensibles, su velocidad de desplazamiento, su
t1empo de permanencia o sus zigzagueos por la
sala de ex osiciones. También debemos recordar,
además,. tdala serie de afinaciones y combinaciones
armónicas que cabe postular -a través del control
de
los tubos y de su número- las variaciones de los
acios y de las diferentes ocupaciones ejercitadas
los montajes de las instalaciones19
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En tales
instalaciones, nada está, sin más, de~adO al puro azar. E incluso cuando algo parece
quedar relegado a los
juegos de la fortuna, en cada
p°sibie coyuntura,
siempre ha sido planificado así
in
Potencionalmente, parà que entre a formar parte del
°ceso de relaciones y secuencias directamente
ncitados.
Por todo ello,
espacialidad y temporalidad no
pueden
a~enOs presentarse ni catalogarse ya como dominios
entre sí o simplemente separados. Por ello
dó°co los componentes sonoros y los visuales hán
programados de manera independiente.

s

se ¿Y qué decir cuando, además, la viva teatralidad
adueña del contexto expositivo, reforzando sus
consecuencias
e~emplOespectaculares, porque la danza -por
ha sustituido a los visitantes y ha entrado
a
formar parte
integrante del proyecto?
Es
entonces cuando queda autorreferenciada la
de la
seer2a
pone en normatividad programada. Diríase que
(del
primer plano la regulación de la sintaxis
tió de reglas establecidas), aunque lo que
mejo
°cap os sean sus efectos de luz, de color, de

En realidad, no pretendemos ir más allá, en estos
comentários, de los límites que, al principio, nosotros
mismos nos hemos marcado: la voluntad de mostrar
al lector el alto grado de complejidad y sofisticación
que conllevan los trabajos de José Antonio Orts y el
recónocimiento, una vez más, de sus méritos como
investigador y creador interdisciplinar, plenamente
representativo de los encuentros entre el arte y la
tecnología, producidos a caballo entre el siglo XX
y el XXI.
No se trata sólo de hablar de los intercambios
entre sonoridad y visualidad, entre temporalidad y
èspacialidad. Tras esos diálogos está siempre la presencia de la cultura, está la intencionalidad artística,
está la contextualizada la acción del sujeto., Es decir,
detrás de tales posibilidades se hallan el pulso de
la razón y los tensores del sentimiento, capaces de
convertir el sonido y los silencios en música y los
colores, las formas, las texturas y los volúmenes en
pintura o escultura, regulando oportunamente los
correspondientes procesos de percepción a los que
nos entregamos los humanos.
Una vez más, tal como comentábamos al principio del desarrollo del presente texto, es la palabra la
que, por nuestra parte, acaba cobijando explicativamente alresto de las otras manifestaciones artísticas
concitadas. Esa es la fuerza del "metalenguaje" que
nos atrevemos a hilvanar: elaboramos un lenguaje
para hablar de otros lenguajes, quizás diferenciados
y distintos, pero que admiten, sobre ellos, la eficacia analítica o descriptiva de la mirada literaria.
Mientras que, por su parte, José Antonio Orts, en su
trayectoriá, se enfrenta a la mucho más ardua tarea
de arbitrar el desarrollo de una especie de complejo
y comprometido "translenguaje", elaborando, para
ello, un ámbito de fecundas intervenciones donde

19 En relación a sus investigaciones en este campo de las instalaciones de "plástica sonora" o de" música visual", quizás los
textos más destacados (en sus estudios y comentarios) sean
los•recogidos en los volúmenes editados por el Consorcio de
Museos de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana para Arte BA'99. Predio Ferial de Palermo y para la DAAD
Galerie, Berlín, 2003.
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un lenguaje dialoga con otros lenguajes, más allá de la
pura metáfora o de la estricta analogía, instaurando
nuevos códigos de conformación artística y de creatividad transdisciplinar.
Tales son sus riesgos y sus méritos, moviéndose,
como lo hace, en este cruce de lábiles y fluidas fronteras estéticas20.
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El presente estudio se ha basado en las muestras realizadas por
José Antonio Orts en las dos últimas décadas. Én su mayoría
se ha tratado de exposiciones de carácter internacional, pero
tampoco han faltado muestras tan emotivas y s;r,gillares como
la llevada a cabo en el Institut Municipal de Cultura de Meliana
(Valencia), su ciudad natal, que así le rindió un emotivo homenaje, entre diciembre de12006 y enero del 2007. Justamente
para esa particular efeméride fue redactado, en valenciano
el presente escrito, que ahora oportunamente se ha revisado
complementado y vertido al castellano.
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RESUMEN
La poética experimental
abraza todos los campos de la expresión artística, abarcando desde las vanguardias históricas para
enraizar en las vanguardias creativas, a través del metalenguaje o poesía visual.

La ex
de surcarperimentación poética alcanza un nutrido campo de intervención para manifestar su constante, con decidida vocación
aguas de muy distintos territorios artísticos (la música, la pintura, la escultura, el teatro,...) rastreando los soportes más

diversos de la plástica en esa exploración de nuevos espacios entre el texto y la imagen.

ABSTRACT
The
experimental poetics embrace all the fields of the artistic expression, incliiding from the historical forefronts for to take root in the
creative fore,fronts,
across the metalanguage or visua.l poetry.
The poetical experimentation reaches a nourishedfield of intervention to demonstrate your constant, with determined vocation of tofurrow
the waters
of very differént artistic territories (the music, the painting, the sculpture, the theatre...) tracing the most diverse supports of the

Plastic arts in

this exploration of new spaces between the text and tlTe image.

modo de introducción de nuestro trabajo

En primer término diremos, como más adelante

diremos que la Poética Experimental, tan sólo
p°r serlo,
manifiesta una clara voluntad de abrazar
tOdOs los campos posibles de la expresión artística,
facilitando la comprensión de que se trata, así pues,
de
una siempre renovada liturgia para ensayar el
r
nc poético, rompiendo los límites reconocidos,
° ada momento, en la poesía. Y de estas maneras,
in
estas gularidades, querríamos hacer referencia en
au meas que han de seguir, con la idea de abordar,
raque de forma resumida, ciertas características
que distinguen la
nueva poética; la poética qué ha
a
ehidO ponerse en práctica ya desde las vanguarashistóricas para enraizar, después de un tiempo
pasado en las vanguardias experimentales.

matizaremos, que se trata de un metalenguaje donde
la búsqueda constante tal vez sea una premisa de
partida. Un metalenguaje que nos aproxima a una
realidad combinatoria de muy diversos elementos
en síntesis cuidadosa, pues una de las principales
realidades que podemos llegar a comprobar es la
superposición estética o interregno interdisciplinario constante en los nuevos usos poéticos. Por lo
que respecta a las disciplinas artísticas utilizadas
será necesario decir que la voz poética, la música, la
pintura, la tridimensionalidad, el cine, el vídeo, el
accionismo, e incluso la danza, pueden converger
en un solo espacio poético.

e

d

bie~ara

comenzar nuestras consideraciones y, tamaproximaciones acerca de lo que se entiende
c0~0 Poesía Experimental, será necesario poner de
manifiesto el alcance que la experimentación tiene
Serafrmbito de la
creatividad. En otras palabras, nos
~camente útil e interesante valorar el concepto
° que conocemos como experimentación entorno
°ético, considerando como lógica la experimentacio
el mundo de la poesía, cualquiera que sea
su
forma de manifestación externa.

aló

En segundo lugar, podemos ver que la temática
utilizada por la experimentación, a lo largo del

tiempo, no diverge demasiado de los asuntos tratados por la poética tradicional. Así, no obstante,
la crítica de la realidad, el compromiso cívico, el
análisis político, el combate social, con el humor
y la ironía, están muy presentes en los ámbitos
poétiços de la experimentación. Pero también la
reflexión profunda sobre el hecho de la escritura es
una constante poética en la práctica de la escritura
experimental.
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Y en tercer lugar, por lo que respecta a uno de los
objetivos, pensamos, que lo que pretende el trabajo de
experimentación es labúsqueda de lanovedad como
valor esencial, e incluso consubstancial al mismo hecho creativo. La novedad, o la vocación de sorprender
al receptor con propuestas atrevidas, se manifiesta
de forma permanente en buena parte de las obras
que pertenecen a esta sensibilidad renovadora del
canon poético, continuando en buena medida todo
lo que significa el trabajo de la vanguardia creativa,
y también de Fluxus, en el cúltivo poético.
Además, ahora manifestamos que, bajo la denominación de Poesía Experimental se han agrupado
a lo largo del tiempo toda una serie de diferentes, y
alejadas muchas veces, manifestaciones del cultivo
artístico, y nos gustaría en nuestro trabajo aproximarnos al alcance que ha supuesto la experimentación
poética. O dicho de otra forma, querríamos ensayar
el conocimiento de lo que supone la experimentación
poética, así como también reconocer los principales
recursos utilizados para su producción, y por último,
la utilización de las diferentes funciones lingüísticas,
propias, fundamentalmente, del campo del lenguaje,
para llevar a cabo la estrategia de la comunicación,
digamos, estética. Y para realizar esta voluntad
manifestada acudiremos a voces autorizadas que
nos permitan reflexionar sobre diversos aspectos
de la experimentación en el ámbito poético que nos
ocupa. Así, una razonable e interesante definición
de lo que es la poesía experimental la encontramos
en las palabras del poeta, crítico y estudioso uruguayo Clemente Padín cuando dice: "Se entiende por
Poesía Experimental toda búsqueda expresiva o proyecto
semiológico radical de investigación-e-invención de escritura, ya sea verbal, gráfica, fónica, cinética, holográfica,
computacional, etc., en sus múltiples posibilidades de
transmisión, sobre todo a través de códigos alternativos,
cuanto a la variedad de su consumo o recepción. En este
sentido, toda poesía es experimental (per se) pues no se
podría concebir una poesía que no alterase, en cualquier
sentido, los códigos de la lengua".' Ahora bien, continuando nuestra aproximación y considerando las
palabras del lingüista y crítico Jean Cohen (1978) en
torno de aquello que distingue el lenguaje poético
del resto de lenguajes más o menos instrumentales
citaremos: "(...) la poesía aparece como totalmente negativa, como una forma de patología del lenguaje. Pero,
esta primera fase implica una segunda, esta vez positiva.
La poesía no destruye el lenguaje ordinario sino para
construirlo en un plano superior. A la desestructuración
190

~
'

operada por la figura sucede la reestructuración de otro
orden ". Lo que podemos apreciar como soporte definitorio de lo elemental, con todo, es que la poesía
experimental busca su sustancia formal, sus métodos
de expresión, más allá de lo que lo hace la poesía,
digamos, convencional.z Podríamos citar también,
si atendemos a las referencias que realiza el crítico
Montes de Oca en torno a que la poesía experimen"
tal se ocupa de un amplio repertorio de asuntos
todos ellos próximos a los objetivos de narrar la
vida cotidiana, haciendo funcionar, bien es cierto,
los sentidos, fundamentalmente el de la vista, sin
rechazar cualquier otra posibilidád de aproximación
y de reconocimiento del valor de lo poético inscrito
alredéclor del mundo inmediato, lo que sigue: '~(• • •~
lo visible no es más que el conjunto de imágenes que el ojo
crea en la mirada. La realidad se hace visible cuando es
percibida. Y una vez atrapada es muy posible que nunca
más pueda renunciar a la forma de existencia de aquel que
ha reparado en ella ". a
Será necesario decir, también, y a modo de referencia previa, que en la poesía experimental con"
vergen un gran número de posibilidades artísticas
o, mejor dicho todavía, de lenguajes artísticos, así la
todos
música, la pintura, la escultura, el teatro, etc.,
de
ellos trabajan, en el seno de la propuesta poética,
forma imbricada e incluso cohesionada. Todo esto
hace qué, finalmente, el poema experimental seá la
suma de todas las posibilidades que residen en su
interior, la diversidad singular de lecturas que pue~
ta
den llegar a producirse en el interior de la propues
de
y la convivencia armónica de los distintos modos
operar los elementos constitutivos. Haciendo referen'
a
cia ahora a las opiniones, o comentarios, llevadas
cabo por el poeta, editor, crítico y erudito Fernand°
Según Clemente Padín cuando comenta el valor de la exPeía•
mentación en cualquier ámbito que tenga relación con la ppestQl
PADfN, Clemente Brief Presentation of Uruguayan ExpeYíme
vorticear entil
Poetry (1993), en disponibilidad Web htt
a
na.com.ar/escritos/la identidad de la poesía experiment
28/10/2004.
a'
En este sentido El pensamiento determinante de Jean-~l
e
rence Lambert: "(...) ampliar, ver ilímitar el campo del lengual en
LAMBERT, Jean-Clarence Las Tesis por una Poesía Abierta oe,
disponibilidad Web http / /www epm net co/VIIfestival
sia/html/onlineschool/tesis htm128/10/2004.
in1'
Tal como afirma Carlos Montes de Oca cuando refiere la
MO~a
portancia de la percepción para construir la realidad.
Periodísti~
DE OCA, Carlos Un artista que odia el arte Agencia
Cultural Gran Valparaíso,endisponibilidad Web ht ~ w~
h
granvalparaiso cl/Agencia%20Cultural/norteamerica no•
28 07 04.

IVlillán citaremos: "(...) la Poesía Concreta, con su toma
de conciencia
del espacio gráfico; el poema objeto, la comunicación de ideas (ideograma) a través de los objetos,
sobre todo los manufacturados por los distintos desarrollos
del principio collage, desde las apropiaciones a los papiers
que ha trabajado
en la concreción y materialización de las
Ideas, las sensaciones e incluso los sentimientos, ha sido
un .proceso
que ha contribuido a mostrar y potenciar el
pensamiento visual". 4
Y siguiendo
nuestra reflexión en torno a la expérimentación en elámbito de lopoético, comentaremos
la I
mportancia que para esta experimentación, y
Pensamos que para la de cualquier ámbito que observenlos,tiene labúsqueda de lanovedad, de lo nuevo,
comunicativa. Y todavía más si nos damos cuenta que
en la
base fundamental de su ejercicio está el abandono del uso exclusivo de la palabra, vertiéndose a
la
conjunción, o mestizaje, de los lenguajes artísticos.
A este
respecto comenta el ensayista Raydel Araoz:
("'~ la definición, ocasionada por el movimiento del poeentre las fronteras
(cuento, ensayo, pintura, diseño),
nstruye un
lenguaje polidiscursivo o transgenérico".5 La
vedad, así pues, en la poesía, soporta, no sólo los
mb1Os de
estrategia comunicativa con la encrucilada
delenguajes que pertenecen a diversos ámbitos
eativos también incorpora un nuevo interés desde
Punto 'de
Profesor vista del significante, y citamos ahora al
poeta y ensayista Bartolomé Ferrando cuando refiere:
"Arquitecturas. Nudos afónicos. Poesía de la
insignificancia ampliada, agrandada, que no mostraba lo
que a simple vista pasaba de puntillas por el río del tiempo.
Poesía que encendía el blanco del papel (...) Las palabras
señan puesto a
hablar otro lenguaje, tejiendo sus cuerpos
co
notas musicales, con el fin de acceder libremente por
una t ravesía al territorio
dentro del cual habían nacido,
encadenadas al discurso verbal". 6
Y tal
vez esto sea debido a la capacidad y fuerza
del le
de si aguaje poético para renovar sus estructuras
~ficación a artir del cambio, también; de las
PrOPIas
funciones y utilidades. Sobresale la función
POetica del len
llega
guaje: la capacidad para generar bepOet apartir de caminos todavía no surcados por el
a R°man
Jakobson, formalista ruso, nós habla
dóhas seis
funciones
del lengua'e
l como una extende las
vari
distintas
de acceder a las
posibilidades
si
c° ables gnificátivas del lenguaje poético: fática,
de1~tiva,
metalingüística, expresiva (característica
alor sub
jetivo de la creación poética), referencial,
Y la
P°ética. Las
funciones distintivas significan, en

o
ca
~l

buena medida, la gran capacidad de transformación
del lenguaje poético, y la acomodación a las nuevas
necesidades comunicativas que en cada ocasión
procura el creativo.'
En reláción con las funciones del lenguaje se
podría ensayar una definición sobre lo que significa el lenguaje poético, aunque esto resultaría, no
obstante, un tanto arriesgado, precisamente por el
alcance distintivo de cada una de las funciones, y
de los matices que cada una de ellas incorpora al
conocimiento y al comportamiento del lenguaje,
en este caso poético. Ahora bien, realizaremos una
aproximación elemental a las funciones mencionadas,comprobando enque medida afectan al lenguaje
creativo. Así, la función fática nos apercibe, a los
receptores del mensaje, de nuestra presencia en relación a lapropia obra mediante el seguimiento de la
lectura, o bien de la mirada, aunque esto sea a nivel
individual. En la función conativa el poeta, el artista,
nos afecta directamente, nos llama la atención sobre
la obra a partir de recursos creativos de provocación,
haciéndonos partícipes de la obra en cuestión. En la
función metalingüística el poeta, el artista, utiliza el
lenguaje para referirse, seguramente, a cuestiones
que desde el lenguaje participan elementos diversos de la creatividad en la obra, como por ejemplo
encontramos en la llamada Poesía Concreta, sobre
la cual ya hablaremos más adelante en nuestro trabajo. Ycomo ya hemos referido en líneas anteriores
de esta reflexión que hacemos, la función expresiva
manifiesta, representa, la subjetividad del autor
respecto de la obra, pues presenta la visión creativa
a Atendiendo la referencia de Fernando Milláxi, sin duda uno de
los principales teóricos, y poeta experimental del panorama
español actual, cuando indica acerca de la trascendencia de
la visualidad para el desarrollo de la poética contemporánea.
MILLÁN, Fernando Abstracción y materialización como proceso,
Poesía Experimental y Arte conceptual en España, en disponibilidad Web http://www.escaner.cl/escaner50/millan.html
23/07/04
s Comenta Raydel Araoz sobre el alcance que lo transgenérico
significa para la experimentación poética. ARROZ, Raydel
Apuntes sobre la poesía experimental de los noventa, en Disponibilidad Web http: / /www.miradas.eictyco.cu/content anteriores.
php?id articulo=l6&numero=4, 06/07/04.
b Tal como afirma Bartolomé Ferrando en su referencia a lo
multidisciplinario en el nuevo discurso poético. FERRANDO,
Bartolomé De la pluralidad coherente de la Poesía Visual en España", en Disponibilidad Web: http://perso.wanadoo.es/felixmp/
07/07/04.
Jakobson, Roman"Linguistics and Poetics". Language Literature.
Ed Krystyna Pomorska. Cambrigde, Mass.: Harvard U.P., 1987,
pàgs. 62-94.
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desde el punto de vista subjetivo del autor. Ahora,
respecto a la función referencial podemos decir que,
de alguna forma, manifiesta la visión objetiva de la
realidad referida por el autor, pues nos participa, a los
receptores, aspectos vinculados a la realidad formalmente objetiva. Por último diremos que en la función
poética el autor busca los caminos de la belleza para
llevar a término su comunicación artística.
No obstante lo ya enunciado, y leyendo el trabajo
sobre el verdadero significado del formalismo ruso
del profesor Antonio García Berrio, habremos de
tener presente que no siempre se ha entendido el
alcance del lenguaje poético como alguna cosa distintiva encuanto a la apariencia externa, respecto de
las utilidades diferentes que se le otorgan, sino más
bien, como algo profundamente distinto del lenguaje
de la comunicación, digamos, normal: "Losformalista,
siguiendo en esto las instancias de las poéticas contemporáneas, rechazan la concepción clásica de la lengua poética
como sermo ornatus, sólo adjetivamente, pues, distinto de
la lengua de comunicación, del lenguaje en su dimensión
práctica. Para ellos no se trata de un problema adjetival,
sino sustancial. Son dos entidades distintas, en su estructura y en susfunciones, regidas por mecánicas diferentes
y tendentes a fines absolutamente contrastados."8
Regresando al tema que nos concierne, el de observar posibles aproximaciones a una definición de
lo que significa la poética experimental, citaremos
ahora la que nos aporta el poeta, crítico y estudioso
Xavier Canals, que vincula la poesía visual (experimental), • con el hecho mismo de la escritura con
ciertas reminiscencias pictóricas: "La poesía visual es,
según mi parecer, el metalenguaje peético de la escritura
que se mueve en torno al ideogramático".9
Brevemente, y para finalizar este pórtico sobre
algunas significaciones en torno a la poesía experimentál, citaremos el comentario que realiza el poeta
Fernando Millón sobre las combinaciones que se dan
en el seno de la llamada experimentación poética:
"En ese deslinde, la poesía visual realizada en España
en los últimos treinta años aparece como una producción
que aúna lo cultural, lo estético y lo ideológico, en una
síntesis específica del pensamiento visual de la modernidad. Yque, aunque ya haya alcanzado el status de un
género, sigue conservando un alto grado de innovación
y renovación en su seno. Un grado de radicalidad suficiente para seguir estando en vanguardia también en el
siglo XXI."10
•
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EN TORNO A LOS NOMBRES DE LA POESÍA EXPERIMENTAL
Llegar a una definición de Poesía Experimental
que sea comúnmente aceptada es labor compleja
como ya hemos visto, no sólo por la dificultad en el
alcance de lo que significa lo experimental, sino por la
diversidad de manifestaciones que, bajo el concepto
de experimental, viven en el seno de esta acepción•
No obstante, llevaremos a cabo una aproximación
para tratar de deslindar de qué cosa hablamos cuan"
do decimos Poesía Experimental, siendo una materia
que trata de incorporar, por encima de cualesquiera
otra consideración, la novedad, dentro de su mas
amplia acepción.11
Lo que no podemos negar es la evidencia de estar
ante una realidad creativa que incorpora la voluntad
de renovación del canon poético, y por tanto resulta
obvia la necesidad de aproximar un nuevo concepto
identificador que facilite la comprensión de lo que
significa esta labor de experimentación. Ahora bien
la nueva realidad que emerge cifra, en buena medí"
da, su particularidad en el mestizaje de los géner°s
artísticos, y en su especial convivencia, donde se
incorpora de manera decidida la visualidad y dan"
do como producto creativo la fusión de disciplinas

a GARCÍA
BERRIO, Antonio Significado actual delforynalism° ruso'
Editorial Planeta. Barcelona,1973, pág. 111.
9 CANALS,
visual ca'
Xavier "No caduça. Una historia de la oesía
talana" Introducción al catálo o Poesía Visual Catalana• Cene
d'Art Santa Mònica, Generalitat de Catalunya, Barcelona ,1999
pág. 8.
10 MIELAN, Fernando "Poesía Visual: Maximalismo" Artículoa
introductorio al catálogo de la exposición de 1'exposicióol
Palabra Imaginada. Compendio de Poesía Visual esPañ
Ayuntamiento de Don Benito, 1999, pág. 14
er
" Según el comentario de César Re lero acerca del verdad
valor de la experimentación como renovadora del arte del si$~
XX: "La experimentación artística de principios del S.XX n0 ten n
como bandera la producción del arte tradicional, sino la renovadór
constante del arte(...)El arte va transformándose con el tiemp°idea
elevación siendo cada vez más analítico ,llegando a cuestionar la to
de la forma hasta el punto de poder prescindir de esta como elemen
figurativo. El arte se diri e directamente a la inteli encía, a los seril
tidos o al espíritu (...) egarte del S.XX reconocimiento indtvidue
del creador." REGLERO, Cesar, "Poesía Visual o la dificultad eb
las definiciones. Nuevo concepto de arte" En disponibilidad ~
htip://perso.wanadoo esfelixmp/ , 09/06/04.

artísticas que asumen, por lo menos, una diferente
condición poética.12
Siguiendo nuestra reflexión en torno a las características que
marcan esta creatividad poética
podemos decir que, lo que prima es, precisamente,
la ex
perimentación, álrededor de la búsqueda constante deunos nuevos códigos de comunicación para
la
actividad poética, y que le permiten ir más allá de
lo
conseguido, con los metros tradicionales, hasta
ahora, pensamos.la
Y ahora
diremos, como nos refiere también el
profesor, poeta y ensayista Bartolomé Ferrando, que
nos podemos encontrar con la percepción de que,
alejadas de la experimentación ydel riesgo poético
viven formas, tal vez, caducas del decir poético. O
dicho de otra
manera, cuando hay desgaste en la comunicación poética aparece la experimentación.14
Otro P unto a considerar es el ue hace referencia
al
momento de partida de la experimentación poética
Y
tendremos que decir que no se trata, ésta, de una
práctica estética
inventada en el siglo XIX, ni en las
óeras
vanguardias del siglo XX. La experimentatal vez haya de remontarse a los tiempos
de npoética
la
antigüedad
clásica, porque ya en este momento
se
pueden encontrar manifestaciones que avanzan un
ertO matiz de innovación, como sería el ejemplo de
mas de Rodas
con sus poemas caligramáticos. Será
necesario ver, así
pues, también ahora, la forma como
actea la
poesía experimental (visual como acepción
mas reconocida), y seguramente encontraremos una
intención mayor, por parte del autor, hacia lo perceptivo
' por encima del ámbito conceptual.ls

p
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est Ahora bien, recapitulando sobre lo que hemos
ado diciendo en nuestro estudio, pensamos que, ixn
verdadero
problema que encuentra la nueva manera
de
decir la poesía
tiene que ver con la finco~oración
(° rechazo) definitiva de la nueva sensibilidad
c~ativa
a ello que
(experimental) en el seno del concepto más
sïgnifi'ca la escritura, y nos gustaría poner de
manifiesto algunas aportaciones que, en este
senti
de lado, han ayudado hasta llegar al conocimiento
realidad poética-experimental.
Y si de
nombres hemos de hablar, por lo que
ne referencia a las denominaciones ue en difetes momentos ha recibido la poética experimental, diremos, como dice Emmet Williams, ue la
q
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experimentación poética tiene mucho que ver con lo
concreto, con la poesía concreta: "La poesía concreta
es aquello que hacen los poetas concretos", guardando
proximidad entre el poeta y su producto artístico. Y
también entendemos aquí la relación que establece
Jean Cohen entre la poesía, las cosas poéticas, y el
lenguaje, atribuyéndole a éste el verdadero valor
de identificación poética; es el lenguaje quien hace
que las cosas lleguen a ser poéticas: "Una vez más,
el lenguaje remite a las cosas, y, fuera de su musicalidad
propia, cuyos límites hemos indicado, aquel nada posee
que no le haya sido prestado por las cosas. Hemos de
decir que las cosas no son poéticas sino en potencia y que
es el lenguaje a quien corresponde convertir la referida
potencia en acto." Ahora comentamos la apreciación
que le merece a Dick Higgins el verdadero alcance
de la poesía experimental, mencionando las zonas
intermedias donde se ubican las propuestas poéticas
visuales, o incluso las fonéticas: "(...) crea una zona
artística inédita donde ubica las nuevas formas poéticas:
la intermedia, es decir, lo intermedium entre la pintura y
la literatura, el poema visual, y lo intermedium entre la
música y la literatura, el poema fónico".
También en una dirección semejante a la de Higgins, Pierre Garnier dice en torno a la síntesis que se
1z Aportación realizada por Fernando Millón: "La Poesía Visual
es hoy por hoy un nuevo género literario-artístico, en el cual lo que
más llama la atención es su carácter mixto, mezclado o mestizo. Es
decir, la utilización imprescindible de las ideas y la plasticidad como
un conjunto, como un todo en el cual cada una de las partes asume
una nueva significación. ". MIELAN, Fernando, "Una Poesía global"
En Disponibilidad Web http: / /www.merzmail.net/poesiaglobal.
htm 28/10/2004.
13 Fernando Millón, en otro apartado del trabajo arriba mencionadonos comenta: "Sin experimentación, la creatividad se transforma
en educación i clichés, que limitan y condicionan la experiencia
estética". MIELAN, Fernando, Op. Cit. En Disponibilidad Web
http://www.merzmail.net/Poesiaglobal.htm 28/10/2004.
14 Atendiendo a lo que expone Bartolomé Ferrando sobre el valor
de lo visual en el campo de la experimentación: "Cuando las
cosas, revestidas de habla, han enmudecido de repente y ya no dicen,
abandonándose al discurso abierto y móvil de los ojos nos encontramos, siempre con sorpresa, con la poesía visual." FERRANDO,
Bartolomé "De la pluralidad coherente de la Poesía Visual en España",
en Disponibilidad Web, http://perso.wanadoo.es/felixmp/ ,
07/07/04.
15 En este sentido Laura López Fernández afirma : "En un poema
tradicional el lector descubre el significado primero y después recibe
una emoción estética. Esta inversión del orden de significación privilegiando la percepción directa antes que la conceptualización es uno
de los efectos buscados y explorados por muchos poetas visuales y
experimentales." LÓPEZ FERNÁNDEZ, Laura, "Un acercamiento
a la poesía Visual en España" (Julio Campal i Fernando Millón), en
Disponibilidad Webhtíp://www.ucm.es/info/especulo/numero 18/campal m.htm1,15/06/04.
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produce entre la literatura y la pintura en la poesía
visual: "La poesía visual no es más que la alianza entre
la poesía y la pintura. La poesía descansa aquí en estado
puro, liberando la poesía y su medio, el lenguaje, de su
limitada función de representación de la realidad para ser,
ella misma, parte de esa realidad". Y para concluir este
comentario de nuestro trabajo referiremos las palabras del poeta y estudioso Clemente Padín en torno
a la verdadera importancia de la novedad en el seno
del mundo poético experimental: "Lo experimental se
refiere a la consciente manipulación de los signos lingüísticos, Toque nosiempre genera nueva información (...)Para
que lo experimental se concrete debe generar productos
nuevos no conocidos hasta ese momento". 16

LOS TIPOS DE POESÍA EXPERIMENTAL

En buena medida, toda clasificación, o bien
aproximación, para determinar los extremos del
análisis, en este caso, del comportamiento poético,
significa una posible reducción de la óptica con la
cual nos miramos las cosas: tanto de la obra como
del artista.l' No obstante, trataremos de llevar a
término nuestro trabajo, nuestra búsqueda, con la
voluntad de atender las diferentes manifestaciones
que en el campo de la experimentación poética se
han cultivado de forma, más o menos, continuada.
Será necesario advertir que la visualidad forma parte
de una mayoría deformas llamadas experimentales,
e incluso existe una cierta imprecisión a la hora de
denominar la poesía experimental, confundiéndose,
este término, con el de visual. Y ahora estas que, de
forma aparente, también incluyen a su propuesta
poética la imagen —la visualidad-- con un conjunto
de referencias estéticas en el seno y uso de la plástica:
la Performance (poema acción), el Poema Objetual
(con su tridimensionalidad escultórica), el _Poema
Proceso (en la concepción cinética de la escritura), la
Ciberpoesía (utilización del recurso cibernético para
capturar imágenes poéticas, con una imbricación
clara respecto de la escritura), etc.
Ahora bien, toda esta realidad poética, fundamentada, como hemos dicho con antelación, por la
imagen, presenta unas claras referencias, y vòluntad,
de significarse como escritura, pero no sólo escritura. Así, lo que haremos será adentrarnos por los
caminos de las propuestas diversificadas, yponer
de relieve los perfiles que presentan las propuestas
multidisciplinarias.18
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Y seguiremos los análisis efectuados por el ese
dioso de la Poesía Experimental Rafael de Cozar
cuando valora, y nos aproxima, las diferentes formas con las que los poetas han afrontado el hecho
poético expérimental. La industria que ha facilitado
la diversidad poética en el seno general de la expe'
rimentación. Así:
.
poética
Letrismo. Aparece esta nueva concepción
el
en Rumania, de la mano de Isidore Isou, allá por
de
1942, haciendo referencia a la dimensión plástica
la letra liberada de su valor fonético, o como Sil°
del lenguaje, fundamentalmenté,para dar paso a ~
nuevo valor plástico, partiendo de la forma.
es
Poesía Concreta. Siguiendo las aportacionFe,
llevadas a cabo por el profesor y poeta Bartolome
os
rrando en su estudio"La mirada móvil", señalarem
poética
el punto de partida de esta especialización
en el 1951, de la mano de de Oyvind Fahlstrom Y
s
del italiano Carlo Belloli, aunque un año despué
el
el grupo brasileño Noigandres fue quien utilizó
término "concreto" para determinar esta forma de

del
16 Siguiendo la reflexión de Cohen. COHEN, Jean, "Estructura
„
lenguaje poético", Ed. Gredos, Madrid 1974, pàg. 38.
An
Tal como afirma Emmet Williams. EMMET, Williams~
Press~
Else
Anthology of concrete poetry, (New Cork: Something
1967).
Higgins lo manifiesta en el estudio de referencia. HrGGINs'
Dick, Pattern Poetry, Guide to an Unknown Literature, A1banY'
State University of New York Press,1987.
señalada'
Como bien dice Pierre Garnier en la referencia
poésie
GARNIER, Pierre, Revista "Les Letres", Manifeste pour une
nouvelle, visuelle et phonique. Gener,1963
°ra
Como pone de manifiesto Clemente Padín en su trabajo al► ad
identr
citado. PADÍN, Clemente. En Disponibilidad Web La
es'
de la Poesía Experimenta" http / / vorticearQentina com ar
Gritos. 28 / 10 / 2004.
Gre" BOUSOÑO, Carlos. "La poesía de Vicente Aleixandre"• Ed• do
olvida
dos, S.A., Madrid, 1968, pàg. 25: "El artistá no debe ser
rigor,
al estudiar su estilo. Y no debe serlo or ue, hablando con todo de
comprensión
la figura del artista nos ayuda deforma esencial a la
la obra por él realizada."
~~ gdici°ns
'e MOLAS Joaquim i BOU, Enric, "La crisi de la paraula , trabajo
62, Barcelona 2003, pàgs. 49-50: Hay una referencia al
la
efectuado por Meter Mayer (1983), donde se ir►corp°ra
la
de
aproximación efectuada or él en torno a la interrelación
enmarcada~
literatura con las artes lasticas. A saber: Escritura
s
escritura que tiene unasformas (sólidas, esquematizadas' le~or~
deformadas, letras desordenadas) y escritura combir'ada
imágenes.
inflen io
19 COZAR, Rafael, "Poesía e imagen. Formas difíciles de
literario", El Carro de la nieve, Sevilla 1991.
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Fig,1,_ GUILLEM
VILADOT: Poema de "L'Alfabet" Poesia
Completa II, (1864-1983).
Columna S.A. Barcelona 1991, pàg. 29

practica artística 20 Y diremos que esta poesía concreta
se
significa porque la palabra gana la libertad desde
S~cOnjunto de la frase, mediante la emancipación de
co rigor si
gnificativo. Hay, incluso, también, el juego
mbinatorio de las palabras que, escondiendo su
verdadero significado, empujan uno nuevo con las
es~ucturas modulares que alcanzan nuevos límites
interpretativos. Queda
presente, también, la ruptura de la
s•
sintaxis propia del lenguaje a favor de una
taxis P róxima a
la de las ima enes.21 Esta manife
stación surgida a
principios d~os años cincuenta
en
es, buena medida, la dinamizadora de las nuevas
cOrr1entes eXperimentales en toda Europa.
P°esia

Fonética. El punto de partida de esta
áúla poética, la fonética, lo podemos encontrar en
Scheerbat en 1897 cuando publicó "Kikakoku
ekoralaps~,
en su libro "Ich liebe dich", pero fue Man
~' con su "Lautgedicht" quien trabajó con mayor
nsidad el factor
negativo del dadaísmo poético,
con ocultación de
palabras,
sonidos y fonemas mediante el uso
pr°ximidad de la mancha. Existe, pues, una mayor
dos
por la forma más que por los contenilnterv1enen también, la lógica del tiempo y del
espacio en
este tipo de poesía; un discurso temporal
encuadrado en el espacio sonoro que se manifiesta a
ecargo de la representación fonética del oema. Las
luch~dol volumen de la propuesta se emancipan,
por insertarse en la manifestación poética?

p

nl

l

A
Fig. 2.— J. M. JuivoY: "Art Poètica",1917.
Poemes & Caligrames, Barcelona,1920

El poema fonético encuentra, también, en sus orígenes, una proximidad con la anulación de la palabra,
e incluso de la letra, para dejar paso a la abolición
con el emborronamiento. Así, Man Ray llevará a la
práctica acciones semejantes extremando las prácticas dadaístas, como ya hemos señalado?s
FERRANDO, Bartolomé, "La mirada móvil. A favor de un arte
intermedia" Universidad de Santiago de Compostela. Servicio
de Publicaciones. Santiago de Compostela, 2000.
Según Clemente Padín: "En la poesía concreta hay una valoración
del espacio gráfico como agente estructural" PADÍN, Clemente, "La
poesía experimental latinoamericana". Información y Producciones
s.l. Colección Ensayo, Madrid 2000, pág. 89
Como nos comenta Raoul Ausman: «El poema es una acción de
asociaciones respiratorias y auditivas, inseparablemente ligadas al
transcurso del tiempo. El poema fonético divide el tiempo espacio en
valor de nombres pre-Içogicos que orientan el sentido óptico por el
poder de notación de las letras escritas. Cada uno de los valores de
un poema se manifiesta por si mismo y obtiene un valor sonoro según
se trate de letras, sonidos, amontonamiento de vocales-consonantes
para una declamación más alta o más baja". AUSMAN, Raoul, "
Courier Dadá", París. Le terrain Vague, 1958, pág. 59.
Nos aproxima Bartolomé Ferrando: "Si el recorrido futurista se
caracterizó por la aproximación fonema-sonido y por la formación de
estructuras novedosas basadas en la articulación inusual de signos
fonéticos, el carácter negativo dadaísta indujo también a una recombinación, pero partiendo de un lenguaje degradado, en el que el ruido
entró en mayor medida a formar parte de la composición poética".
FERRANDO, Bartolomé. "La mirada móvil. A favor de un arte
intermedia". Op. cit, pág. 65.

195

~~ ~~~~
~•~~~~~
• ~~~ ~ ~~ ~~
r~~~
~ ~■~r ~► ~~■■~
•~r ~~r~~

~~~ r~ ~~
~~~~~ ~~

Poesía Semiótica. Podemos decir que la denoaú"
nación de Poesía semiótica deriva de la ciencia semiótica. Así, ya Saussure se adentró por los espacios de la
experimentación lingüística poniendo de manifiesto
la importancia del signo lingüístico. Signo como
asociación entre la imagen acústica (significante) y
concepto (significado). Entre ambos se establece uaa
relación de arbitrariedad en función de la voluntad
podemos
comunicativa. Entre el signo y el símbolo
establecer una relación de integración y, tambien,
de diferenciación.
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Fig. 3.— MAN 1WY: "Poema fonético",1924
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Podemos, incluso, estudiar y analizar el signifi'
cante alejado de su relación con los significados. LTna
especie de neosemanticismo dentro del significad°que
general, odicho de otra manera, la posibilidad
tenemos de distinguir el valor de la significación
del valor que llegan a tener los fonemas desde un
e
punto de vista nada más plástico, como una especi
de pintura del lenguaje, y que por tanto asumen
significación claramente distintiva de aquella. ASl'
podríamos establecer la. no existencia de límites
variables entre la pintura y la poesía, porque el sig'
el
nificante actúa como un componente arbitrario en
letras'
contexto, comportándose como una pintura de
Y si vaciamos el contenido, y si las palabras dejan de
significar por su naturaleza orgánica y formal aos
encontraremos que el significado se alivia en fas°r
no
de la forma como cuestión principal del abordaje
significativo de las imágenes. Podemos encontrara°S
así con una realidad poética donde la distancia entre
significante y significado, porque el significado ya r10
determina el trabajo del poeta, aproxima la poesía
hacia otros territorios artísticos, como es la pintura'
o la pintura de las palabras. Poesía y pintura CO~o
lenguajes que se aproximan integrándose en la mis"
ma sustancia informativa. Poesía y pintura como ~
versal,
lenguaje que pretende ser.válido de forma
y que gana por tanto la posibilidad de asumir un os
canee más amplio, o más universal, porque ya a° o
es necesario el significado para entender el seatld
de las cosas. El poema visual, sígnico, puede llegar
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Flg. 4.—

CHRISTIAN MORGENSTERN:
"Fisches nachtgesang",1905

~~

Fig. 5.— iiNTON10 CiÓME'L: "Invasióri", 1997

,

a objetivar el
mensaje por la armonía de formas y
apariencias, pero no por su contenido significativo.
Poesía Objectual. La poesía objeto se inscribe en
el seno de la
actividad artística de la descontextualización delos objetos, con la voluntad de sorprender,
Y alcanza un relieve enorme en la labor interdisciplinaria. Los orígenes de esta disciplina poética los
encontramos en el poeta y artista Marcel Duchamp
que con su "Fontana" inicia una andadura que será
seguida por numerosos autores, incorporando la
sorpresa como elemento del lenguaje creativo. Y
diremos que el poema objeto se construye a partir

Fig. 8.— M. DUCHAMP: "Rueda de bicicleta" (Ready-made), 1913
$AI2TOLOMÉ FERRANDO:

"Música afilada", 1996

de los elementos o materiales encontrados en la vida
cotidiana, y que la sencillez de los mismos determina,
en buena medida, el nuevo discurso poético. Existe, como podemos comprobar con gran facilidad,
mucho de escultórico en estas propuestas poéticas,
aportando la transferencia de este mundo creativo a
la simplicidad del ready-made surrealista.24
También lo insólito, como ya hemos referido, és
fundamental en el poema objeto, y la arquitectura
objetual se adentra en el seno de una complicidad
buscada por el autor, junto con el receptor de la
propuesta, casi de forma constante.

za

Fig, 6,_

Fig. 7,_ j, BRossA: "Travessia",1988

Según Raydel Araoz: "Esta manifestación originaria del surrealismo
rompe con la visibilidad del plano, otorgándole carácter tridiménsional. El poeta se arma de objetos y çon estilos construye un poema
donde en ocasiones los objetos son inscritos en un texto escrito,
donde la palabra o el dibujo tomando del pensamiento abstracto al
objeto se abre en una gama de significaciones". ARAOZ, Raydel, en
Disponibilidad Web "Apuntes sobre la poesía experimental de los
noventa".http://www.miradas.eictvco.cu/content anteriores.
php?id artículo=ló&numero=4 ,06/07/04, pág. 4
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LA

PROPUESTA POÉTICA: EL POEMA COMO PROPUESTA, O

COMO PROYECTO.

dinamitar

Es necesario señalar que en este tipo de poesía-propuesta lo que se pone de manifiesto es la
dispóngase una cantidad suficiente (I) de útiles de escritura (2) de manera que, ~`
fuera del alcance de la vista, pueda tomarse cualquiera de ellos al azar.
sitúese una lámina de papel en blanco, de manera que, fuero del alcance de la ,
vista, permita la realización de cualquier tipo de trazo sobre la misma.
colóquese el texto de A LETTER FOR DAVID TUDOR, de j. hidalgo, de
manera que sea lo único que quede al alcance de la vista.
tomando al azur uno de los útiles (2), dibújese sobre lu lámina de papel, siempre fuera del al-cunee de la vista, un trazo que se corresponda (3) con uno de

el punto más lejano
que alcance la vista,

los trazos de la primera Ietrn del texto de la carta.

colóquese de nuevo el útil (2) en su lugar de procedencia.
repitiendo la anterior operación las veces que sea necesario, se dibujarán todos
y cada uno de los trazos componentes de todas y cada una de las letras del
texto en cuestión.
el resultado obtenido es una manifestación artística automática personal, única .
e irrepetible; libre de cualquier tipo de condicionamiento estético, que puede'„
ser remitido a david sudor si se considera oportuno.

•

e ir

más allá.

(I) en función de la vrricdad de tramas y colores yue se desee obtener.
(2) IApices de colores, mtuladores, o cualyuicr otro tipo de utensilio de escritura,
dibujo o rotulación.
(1) en nuestra imaginación.

A plcrurt jnr Duvid Tudorln• st
Propuesta de J. Bolellr

Fig. 9.— J. BOTELLA: "A Picture for David Tudor,1992"

Fig. 11.— "Poema-proposta". Texto Poético, 1979

la
posibilidad de generar un discurso poético sin
necesidad de establecer la propuesta con la visuali
la
idea,
zación de la misma. Así pues, nada más la
ilusión de ser posible la plasmación poética, ganes`
el espacio de la poesía. Ya en el conceptualism°~ ~On
autores como Duchamp, Brecht o Maciunas, también
Fluxus, traslada a la esencia la auténtica dimensi°~
de la obra, por encima de la realización de ésta•
Incluso podríamós matizar diciendo que las Pr
d
puestas de acción tienen cierto grado de vecinda,
con los guiones de una acción poética. Se amplia, asi'
d
el discurso poético, produciéndose la complicida
acción
del espectador con la idea base de la propia
la
a desarrollar, pudiendo incorporarse, él mism°~ a
es
~ Como bien dice Javier barias: "Pienso que el conceptualismo n
postctóa
mayor estado de pureza al cual se puede acceder desde una
minimalista( aunque sea en esencia totalmente ajena a ella)• Pes,

investigar sus orígenes tendríamos, como en tantas otras ocasion la
en
que remontarnos a Marcel Ducham a sus read -made. Pero
xperiencías(•••~la
música es Fluxus quien cubre un mayor espectro de e
ob
verdaderamente importante será focalizar todo el interés de la suas

Fig. 10.— J. BOTELLA: (Versió plàstica de fautor), 1992
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en la esencia de la propia propuesta, independientemente de
carta
posibilidades de materialización". DARIAS, Javier, "Una
99-101
David Tudor., Musicinco, S.A. Madrid, 1992, págs.

acción. Como consecuencia pasaríamos de una poesía
del leer a una poesía del hacer.2ó
LA

POESfA ACCIÓN.

Este tipo de manifestación artística, que pretende
convertir cualquier acto de la vida cotidiana en acción
poética, está muy próximo al situacionismo, movimiento artístico-político fundado en 1957 por Guy
Debord, antiguo miembro del letrismo de Isidore
Isou, En el
norte de esta disciplina artística reside
la
negación de la sociedad alienante, inspirándose
en
dadaístas y surrealistas. Y diremos, también, que
el poema
acción consiste en desarrollar una acción,
espontánea o no, con un posible impacto poético
sobre la realidad.

movimiento, los videoclips, etc., han influido en la
poética actual, e incluso encontramos, ya en Fluxus,
unos mecanismos suficientemente avanzados que
suponen, también, un núcleo de trabajo para la nueva
concepción poética.
Desde el año 1965 en que la firma Sony lanzó al
mercado el "Portapak", video portátil semiprofesional,
no ha descendido la incorporación, en el mercado,
de nuevos instrumentos tecnológicos; instrumentos
que a su vez han interesado a los creativos.
Y de entre los artistas que trabajan los nuevos
aspectos creativos a partir dula técnica, o bien utilizando la técnica como recurso creativo, señalaremos
a Andy Warhol, con su "John Giorno en Sleep", 1963;
(filmación en 16 mm, en blanco y negro, muda, 6
horas), donde trata de realizar una animación de lo
inanimado, como es el estado de latencia en el sueño.
También Nam June Paik frecuentó la tecnología en
busca de un lenguaje que le fuese propio y próximo,
aunque su dedicación se debió, en buena medida, al
influjo que sobre él produjo la obra de Karl Otto Gótz.
Otros artistas, como Kubota, Marie Jo Lafontaine,
Marcel Odenbach, Fabrizio Plessi, Bruce Nauman,
etc., realizan una obra importante en el campo de las
nuevas tecnologías. Así, los materiales televisivos, la
obra de escultores y de otros pintores abstractos lo
determinan suficientemente, eiluminarán defantasía
su proceso creativo.
En otra dirección, el aparato cibernético aumenta
las posibilidades en cuanto a la forma, color y vitalidad plástica el trabajo productivo en el ámbito poético. La poesía visiva alcanza una nueva dimensión,
y los objetos poéticos son, además, una variedad de
la función plástica-expresiva.

Flg 12,_

LAS
SfA.

B' gE~ANDO: "Quemarla

NLiEVAS

voz" Performance, Polonia 1990

Conviene destacar ahora las renovadas perspectivas que se articulan en torno del aparato tecnológico
y del ordenador, como lo demuestran las cada vez
más abundantes muestras nacionales e internacionales de arte intervènido por la tecnología, y crecen
las posibilidades de una renovada manifestación

TECNOLOGfAS: I.A CIBERPOESfA Y I.A VIDEOPOEzb Ya nos asegura en esta dirección que apuntamos Felix Morales

Es
necesario señalar, en este momento, el enorme
y taceblén
que han significado, para la experimentación,
para la poesía, la utilización de las nuevas
tecñ
°logias. Así, el cine, el video, la publicidad en

Prado: "(...)el poema propuesta podría verse como el guión para poner
en marcha un poema acción, si bien no siempre resulta realizable como
tal. Hay poemas propuesta pensados para desarrolarse solamente en
la imaginación del lector" MOttALES PRa,Do, Félix, "Poesía Experimental española —Antología—". Clásicos Marenostrum, Madrid,
2004, pág. 15
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poética. Incluso, finalmente, diremos que nacen otros
recursos en torno de la holopoesía, que consisten en
hacer hologramas de matiz poético, con un carácter
marcadamente artístico y creativo.
Seguidamente, a manera de ejemplo, y para finalizar nuestro estudio, mostraremos las imágenes de
algunas clásicas manifestaciones del trabajo artístico
en estos campos señalados:

Fig. 15.— NAM JLnvE PAIK: (Global Groove),1973.
Cinta de vídeo en color amb so, 28 minuts.

Fig.13.— ANDY WARHOL: "John Giorno en Sleep",1963.
Filmació en 16 mm, en blanc i negre, muda, 6 hores.

Fig. 14.— ED EMSHWILLER: "SUnstone",1979.
Cinta de vídeo en color amb so, 3 minuts.
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A modo de resumen, y para concluir, pondremos
de relieve cómo la experimentación poética alcanza
r
un nutrido campo de intervención para manifesta
su constante creativa, con decidida vocación de sur'
car las aguas de muy distintos territorios artísticos•
Y tal vez sea una característica esta determinación
la
pues en la exploración de nuevos espacios para
reserva
convivencia entre el texto y la imagen tiene la
específica de sus acciones. La experimentación p°e~
tica, partiendo del ejercicio de renovación constante
rastrea los soportes más diversos de la plástica con
la especificidad de conseguir que el mensaje creati~°
o
llegue a ser una renovada formulación del trabaj
que le ocupa. Y como que los campos son múé
versos, también hemos podido comprobar q al s
n
manifestaciones que por todo lugar se elevan gpza
de
emergentes,
de imágenes arriesgadas, de peligros
plurales y estimulantes búsquedas, de conquistas'
nuera.
finalmente, que facilitan los márgenes de la
maniobra creativa. Si poesía es asunción de 1
vedad, lingüística también, la poesía experimental
que
(visiva) lo es con una fuerza claramente renovada
de
fundamenta su disciplina en el canon aprendido
la imaginación permanente. Así, podemos entender
que muchas formas físicas del poema conviven, que
se
muchas variables de las funciones lingüísticas
cobijan bajo el abrigo de la palabra, o de la imCga,
poética, y que la maniobra significativa busca
de
quier espacio posible para facturar una brizna
sentido último que armonice la propuesta comunl~
cativa. Seguramente el eclecticismo, ahora tambien'
en la poesía experimental.
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LA IMAGEN EN EL DISEÑO: UNA ICONICIDAD
VIRTUAL PARA UNA FINALIDAD REAL
(Entre la finalidad comunicativa y la artisticidad configurativa)
WENCESLAO RAMBLA ZARAGOZÁ

Departamento de Historia, Geografía y Arte
Universitat jaume I

RESUMEN
A la vista de
lo que actualmente supone la cultura digital, el autor aborda el entronque en la misma de la disciplina del diseño.
Para ello
analiza, entre otras, las nociones de "real" y "virtual" y su aplicabilidad, tanto al campo del arte como al del diseño;
cenándose especialmente en la vertiente del diseño gráfico —aunque sin olvidar el objetual (diseño de producto)— por su mayor
valeulación
cori las artes lasticas. ElP rofesor Rambla se detiene en a udas consideraciones —a o ándose en oPortunas oPiniones
Y enfoques
de diversos expertos— ac a de lo que implica hoy día la interactividad entré sujetosYa un lado y otro de la pantalla"
a la
hora de la creación y
reconsideración dé obras, tanto artísticas como de diseño. Peculiar tour de force donde hallaríamos• la
decible 1
'ustificación de una nueva noción: la de "utilitariedad expansiva", campo de discusión abonado por conceptos como los
interfaz, inmaterialidad, Sachlichkeit, etc., que fecundan la reflexión crítica que su investigación depara, y en la que demuestra
cómo
el diseño —a
pesar de su indiscutible carácter conceptual— exige siempre un desembarco en un entorno real, pues si bien su
auténtica realidad es su
en su
concepto ($íSoS /, proyecto), su modelización para acabar en lo real (objeto) perfectamente puede darse
„ser digital".

ABSTRACT
~efore what
nowadays supposes the digital culture, the author analyses how this is related with the design discipline. So, the author studies
the
notions of"real" and
"virtual", among others, as well as their application in the art field and the design; specially focusing in the side of
graphic design
_though without forgetting the objetual (product design~ due to its great link with plastic arts. Professor Rambla stops before
deeP
considerations —leaning on right opinions and focuses of different experts— about what today implies the interactivity among subjects "on
b0th sides
of the screen" in
the time of creation and reconsideration of art and design works. Peculiar tour de force in which we could find the
p°ssible •
)ustification of a new concept: "expansive utilitarianism", an argument field fertilized by concepts such as interface, immateriality,
Sachhchkeit, etc.,
c~ra
feeding the critical thoughts that his research displays, and demonstrating how design —despite its undeniable conceptual
cter— always
demands a landing on a real world, then although its genuine being is concept (eíSos / project), its shaping to finish in the
real (0
bject) peYfectly
can occur in its "digital being".

—I—
A1 hablar
de diseño, especialmente del ~ gráfico,
Y
mas si lo enlazamos con sus posibilidades expreSl~as
artísticas hace que tengamos que acordarnos
4Va1érnos no resulta extraño que lo hagamos— de
en la medida en que identificaba el
echos deBenlamin
la
ele
reproducción mecánica como uno de los
mentol
característicos del arte de vanguardia de
prmcip1pS del pasado siglo XX.
Ciertamente decir "diseño" supone asumir el
proceso inherente al mismo en virtud del cual, tras

la fase de proyectación o concepción de la idea, su
concreción material se evidenciará tras un procedimiento industrial de reproducción con todo lo que
ello comporta: seriación, iteratividad, copia; etc.
Sin embargo, no quisiera insistir en eso, sino en
cómo partiendo o teniendo en cuenta el universo de
la copia al que alude Benjamín —que transformaba
por completo el estatuto de la obra de arte en medio
de dos mitos modernos: la originalidad y la reproductibilidad— se ha llegado a un punto en donde lo
funcional se casa con lo artístico con un grado de
compenetración cada vez mayor, haciendo que la
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reproducción industrial de objetos manifieste cada
vez más un creciente cociente estético a pesar de su
proceso multiplicativo. Más aún, si en un mundo
abocado primero a la miniaturización por mor de
la electrónica, conducente a una desmaterialización
de los productos, y después a una todavía mayor a
causa de la digitalización y construcción sintética
de la realidad, ¿no es factible pensar en términos
estéticos similares tanto en lo concerniente al aspecto formal del objeto -bajo la Gestaltung que
estas nuevas circunstancias procuran- como en lo
relativo a la obra. artística propiamente dicha? Obra
que, tras su paso en su momento por el conceptual
lingüístico, se insiere ahora (al menos un segmento
de su producción) en un conceptual interactivo muy
peculiar, dado el actual giro icónico y cultura digital
en la que nos encontramos. Y más en este tiempo en
que la estilización de la experiencia lo abarca todo
con un desbordamiento jamás visto; situación en
que la reflexión sobre el objeto artístico deja paso a
la reflexión sobre su proceso, sistema y contexto con
interconexión entre diversas disciplinas. Tesitura en
la que -cabe advertir- resultaría extraño que no se
relacionara con el diseño, dado que el arte cada vez
tiene menos cabida en las Bellas Artes, deviniendo
más en competencia técnica; precisamente la que
ha llevado al diseño a desarrollar toda una "artificialeza" como dice André Ricard'. Así pues, ¿cómo
el objeto artístico no va a codearse con el de diseño
que, sin tenerse por obra de arte, no deja de ser fuente
actual de experiencia estética?
Por otra parte, si nos fijamos en algo que, hablando de loquetraemos entre manos, no puede obviarse:
originalidad y reproductibilidad; enseguida nos
daremos cuenta de que estamos ante dos términos
contradictorios. También estéticamente hablando
lo son por cierto, el de arte, en cuanto generación
de un .interés desinteresado, y el de las creaciones
destinadas a un fin práctico. Sin embargo no por
ello, sino precisamente por eso, tanto en el primer
caso como en el segundo, no parece admisible por
más tiempo dejar de indagar sobre la posibilidad
de establecer algún tipo de vínculo coherente y/o
enriquecedor para ambos. Entre otras cosas porque
no parece aceptable hoy día una dogmática escisión
o un mirar para otro lado (sin que esto suponga
abogar por reduccionismo alguno) ante los caos de
hibridación o síntesis que van apareciendo entre una
belleza pura y otra adherente en el actual marco de
estilización de la experiencia en que vivimos.
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Pero bien, sigamos. El caso es que al hablar de
originalidad y reproductibilidad o se pone el acento
en el carácter original e innovador de una obra °~
por el contrario, en su capacidad de repetición -O
sea, de generar otras obras idénticas-, con lo cual
nos hallamos ante uña situación parecida a la que se
daba bajo las nociones de originalidad y novedad•
Nociones que siendo antitéticas suelen confundirse;
cuando resulta que con el primer término se alude
a los orígenes, a una sustancia arcaica a recuperar
se
mientras que con el segundo -novedad- lo que
no
pretende es buscar la ruptura y conseguir lo que
tiene antecedentes.
Aplicados estos considerandos que hace Josep M~
MontanerZ a las vanguardias históricas, en donde se
constatan los ingredientes esencialmente contradictorios que hay en las mismas, no es extraño pensar
que también se dieran en la discipliña proyectual•.
en
Disciplina que como design moderno se alumbró
de
el tiempo de aquellas, cuando tras la consecución
del
un fin utilitario se pretendía además la expansión
arte a la vida. Si bien, tal expansión, de una forma
dichas
mucho más ,efectiva a como lo pregonaron
vanguardias de principios del XX. Mas sea como
fuere, y tras los avatares más o menos afortunad°s
es
en pos del cumplimiento de esa utopía, el hech°
los
en
que hemos llegado en estos últimos tiempos,
r
que se ha acentuado el embellecimiento de cualquie
global
aspecto de la vida cotidiana, a una esteticidad
que -como subraya José Jiménez- "se ha afirmad°
o
sobre todo a través de las que hemos identificad
como las tres grandes vías no artísticas de tránsrnl'
de
sión estética: el diseño, la publicidad y los medios
va
alternati
comunicación, que configuran toda una
estética
frente a la antigua y desplazada hegemonía
{Ordel arte"3. Con todo, si el sempiterno binomio ~~
diseñ°~
ma-función" es algo consustancial a todo el
el
tanto al de producto como al gráfico, sin olvidar
arquitectónico (si bien aquí el concepto de reproduce'
bilidad tiene sus peros) u otros sectores más o men°5
en
colaterales o subsidiarios (como el interiorism°)~ a
el caso del gráfico posiblemente tenga su más agud
Ariel,
RICARD, A.: La aventura creativa. Las raíces del diseño,
Barcelona, 2000, p. 30.
arte
MONTANER, J. M.: La modernidad superada. Arquitectura,
y pensamiento del siglo XX, Gustavo Gili, Barcelona, 1997 P'
145.
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22s.

caracterización crítica desde el punto de vista que a
este Encuentro4 nos trae.

-IIEl diseño gráfico es la vertiente del diseño que
más proximidad tiene con las artes plásticas, en
concreto con el universo dula imagen. Y de ahí que
con el arte, de asumir -como hacemos- que éste ha
estado ligado siempre a la producción de imágenes.
Imágenes que tienen que ver con la idea de representación en la medida en que, casi siempre, han tenido
Como misión principal imitar cosas; de donde su incuestionablevinculación con la categoría de mimesis.
Categoría que si en un principio -recordemos un
poco lahistoria- se aplicaba restrictivamente al mundo de lapoesía, la música y la danza, posteriormente
acabaría por alcanzar a lo que hoy entendemos por
artes plástico-visuales. Y por supuesto sin querer decircon
esto que necesariamente toda representación
artística deba ser realista, pues un objeto real puede
ser representado, además de por un modo icónico
~ertenlente referencial, también de un modo evocativo, visionario, ilusorio, simbólico o alegórico.
A todo esto y por lo que al diseño gráfico respecta,
haY que tener presente que su finalidad prioritaria
gira en
torno a la comunicación: hacer saber a un
público lo más amplio posible las excelencias de un
producto -sea objetual o de servicios- informando
de sus
propiedades; de las características de un
acontecim1ento, si deeso setrata; señalando las rutas
Y espacios a
transitar; identificando marcas, etc.; y
todo ello (re)presentándolo de laforma más atractiva
Posible. Aspectos, los mencionados, en donde las
nuevas tecnologías, como nuevos canales para hacer
llegar tales mensajes a sus hipotéticos destinatarios
(usuanos) seduciéndolos estéticamente, están alcanzando cada vez más un mayor protagonismo.
Si

tenemos en cuenta además que los medios
a
dicionales
en arte se han visto desbordados por
el
desarrollo y expansión de sus propias prácticas,
también aquí, en la esfera del diseño, se comprueba
que ha
ocurrido algo semejante. Algo especialmente
evidente
en el gráfico, y casi prácticamente desde el
~SmO momento en que empezó a darse en el ámbito
lstico,
cuando la informatización delos procesos,
ta
ntO en lo. propiamente específico del diseño (elaboración de la idea y su visualización) como en su

pase a la fase de reproductibilidad (impresión offset
tecnoinformáticadesde laimagen digital sin solución
de continuidad), ha alcanzado en un breve período
de tiempo un nivel muy elevado. Y por lo que a los
proyectos de la novísima arquitectura digital respecta, ni qué decir tiene -asimismo hay que señalar- la
altura que está logrando al ir imponiéndose sobre la
arquitectura de la Era de la máquina y el pensamiento
cartesiano; creando así otra forma de pensar en ella
y abordarla, empezando por tener en cuenta -como
señalan Fredy Massad y Alicia Guerrero- que no es
que haya roto la box o "caja" clásica, sino que simplemente se olvida de ella. Arquitectura, la digital,
cuya génesis radica en las variables proporcionadas
por el ordenador, el cual propicia un universo de
formas complejas que construyen un nuevo modo de
aproximación al espacio arquitectónicos .
Actualmente nadie dibuja, fuera del campo
estrictamente artístico, sino es con el ordenador. Y
así, las manchas cromáticas, los trazos gráficos y
cualquier otro detalle, son resultado de traducciones
pixelizadas según el circuito de acción simultánea
cerebro. /mano-teclado/pantalla y contando con la
base de potentes y sofisticados paquetes de software.
Por supuesto que no quiero significar con esto que, en
el diseño de producto (volumen), proyectos y prototipos nohayan dejado atrás el estadio tradicional de
su concreción fisicalista (maquetas y modelos materializados para visualizarse, modificarse y enviar a
producción), superándolo a fin de poderlo "trabajar"
y discutir en pantalla de un modo desmaterializado
(éntendido desmaterializado como opuesto a lo
virtual, pues los píxels y la energía no dejan de ser
materia física); pero sí resaltar que en los procesos
de creación gráfica la inmediatez y libertad es mucho
mayor, precisamente por la ausencia del ulterior
objeto cosificado (en sentido duro del término, pues
un diseño gráfico no deja de ser, a fin de cuentas,
"objeto"). Y de tratarse de diseños de páginas web
con gran desarrollo de interfaces (conexión entre

Este trabajo, aquí revisado y ampliado, se expuso y debatió
en el primer Encuentro Iberoamericano de Estética y Teoría de las
Artes que, bajo el título "Real Virtual", se celebró en Madrid en
marzo de 2004 organizado por el Centro de Estudios Hispánicos
e Iberoamericanos de la Fundación Carolina y en colaboración
con l~a UNED.
MASSAD, F. Y GUERRERO, A.: "Arquitectura en la época de
la Revolución Digital", Experimenta, n° 45, Madrid, 2003, pp.
51-52.
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dos aplicaciones o entre un usuario y una aplicación que facilita el intercambio de datos mediante
la adopción de reglas comunes, físicas o lógicas6),
la interacción electivo-creativa, y las subsiguientes
comunicativo-informativas a proponer, pueden ser
tremendamente amplias, enriquecedoras y en una
continua reelaboración.
Y de no tratarse de páginas web, sino de interacción on-line, lo mismo. No en~ vano, en el cumplimiento de un encargo -por ejemplo el diseño de un
packaging para un determinado artículo- a partir de
las ideas/deseo del cliente (propuesta inicial "c"),
la elaboración virtual de la respuesta por parte del
diseñador y su reenvío a aquel (diseño propiamente
dicho "d"), permite a dicho cliente actuar en/sobre la
propia respuesta recibida (obra in nuce), efectuando
por tanto en ella las pertinentes modificaciones, y
de esa manera informar (re-propuesta "c"') al diseñador para que rehaga (reformulación del diseño
"d"') los nuevos aspectos/pasos indicados. Y todo
ello, llevándose a cabo de una forma interactiva y
sin salir de pantalla. Pero cuidado, entendiendo esta
interacción -debe subrayarse- como una participacióngenuina, al modo que apunta José Luis Brea. Es
decir, que el interface articule una interacción sujetomáquina-sujeto de forma que al otro lado de nuestra
acción expresiva, significante (en este caso sería la del
diseñador], se halle un sujeto [en este caso el cliente]
capaz de interpretación'.
Qué duda cabe que esto supone que quien encarga un diseño, además de saber lo que quiere, ha de
estar ducho en las nuevas tecnólógías. Pero ¿acaso
no ocurre lo mismo con el Net.Art en la relación
artista-público? Vemos, por tanto, que el punto más
destacado respecto a la~vinculación "diseño gráficonuevas tecnologías", no es sólo que el diseñador ya
no precisa elaborar manualmente un encargo para
llegar a su finalista concreción fisicalista, sino que
radica en la forma de presencia que caracteriza la relacióncon eltrabajo en laRed, que tiene que ver -como
señala Brea- con ese contacto en'tiempo real': "Si ló
propio de la relación con la obra 'convencional' se
aparecía como el encuentro con un tiempo pasado
en un lugar-aquí, lo propio del encuentro presencial
con la obra en laRed escoincidir en untiempo-ahora,
fuera de cualquier 'lugar-aquí' definido"8. Y por lo
que respecta a su aproximación a la esfera artística,
además de lo dicho, el que ésta pase a centrarse con
los nuevos medios -en contra de la teoría estética que
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lo hace sobre el objeto arte- en una reflexión en torno
al proceso, al sistema y al contexto, así como a una
redefinición de los papeles de autor y observador.
Bien es verdad que, como en la tradicional y/°
generalizada clasificación de las artes en función
del medio en que se crean, especialmente en la diferenciación entre artes plásticas y sonoras, también
en la esfera del diseño cabe notar una apreciación
objetual
semejante. A saber, que así como en lo
diseñístico el medio material requiere un análisis
elaboración más sujetos a la realidad de su presencia
cosal (la noción de forma a aplicar aquí ha de ir en
la dirección de lo rigurosamente cosal -des stren$
Sachlich~n-), en el terreno de la imagen en cambio
especialmente las generadas digitalmente, las que se
sus
propagan a través de la Red, la formalidad de
de
"presencias" se instaura y difunde objetivamente
a
un modo "inmaterial", entendido esto a la maner
que lo hace Vilém Flusser.

y

Como viene a decir Flusser, aunque en diseño se
está empezando a separar el concepto de "objetó' del
e
concepto de "materia" y han comenzado a diseñars
los
objetos de uso inmateriales, como por ejemplo
programas de ordenador y las redes de comunicación
el
esto no supone (configurar tal clase de diseños en
s
seno de la creciente cultura inmaterial de nuestro
te'
días) que dejen de objetivarse siquiera efímeramen
como
comó de hecho así ocurre, y de presentarse
r.
"objeto" al receptor en la pantalla de su ordenado
Con la novedad -sigue Flusser- de que tales obj~t°s
o'
de uso inmateriales no impiden, sino al contrari
estan
permiten percibir a los otros seres humanos que meter,
detrás de ellos; de modo que su cara mediática,
demás,
subjetiva y dialógica, resulta visible9. Por lo
n
tales productos se objetualizan como imágenes co
una sorprendente capacidad de emular la realidad'
generándose incluso en asombrosas perspectivas
en
espaciales -y sin embargo de existenciaunposible
lo
de
la realidad extrapantalla -que van mas allá
(coro°
que la perspectiva renacentista nos aportaba
el
metodología de representación tridimensional en
la
e GIANNETTI, C.: Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y
tecnología, ACC L'Angelot, Barcelona, 2002, p. 195.
s
' BREA, J. L.: La era postmedia. Acción comunicativa, práctica
(post)artísticas ydispositivos neom'ediales, Consorcio Salarnan
2002, p. 122.
a Ibídem, p. 123.
Madrid
9 FLUSSER, V.: Filosofía del diseño, Editorial Síntesis,
2002, p. 70.

plano bidimensional) de lo que sí era auténticamente
real. Eso sin olvidar cómo tales realidades icónicas
se transmiten arropadas con elementos acústicos o
musicales (temporalidad).

reconocerse que el haber tomado prestadas herramienlas de la ciencia, había ido en detrimento del
desarrollo de una metodología específica basada en
la singularidad de la propia disciplina del diseño12.

En suma, aún continuamos hablando de "medios", más virtuales y etéreos, más efímeros e

No es extraño por tanto —indica Pelta— que como
intento de soluciónala crisis metodológica, pronto
empezara a hablarse a principios de .los años 90 de
"generaciones [diversificación] de métodos de diseño", insinuándose que aquellas aportaciones de~ los
propios diseñadores que no mucho antes se considerabansoluciones arbitrarias, podían pasar a ser muy
valiosas en cualquier método de trabajo; haciéndose
así paradigmática la afirmación del diseñador británico Neville Brody: "Hay cientos de maneras diferentes
de trabajar, todas ellas modernas, y concentrarse en
una es un error"13. Y por su parte, significativas las
palabras del japonés Naoto Fukasawa, diseñador y
académico, acerca de que no hay que considerar las
cosas bajo el prisma de una función limitada. Así,
decía a finales de los noventa: "La gente contempla
con frecuencia un objeto o el medio ambiente como
si tuvieran una función limitada, un único motivo
para existir, pero ni el medio ambiente ni el objeto
deberían perder nunca su inmenso potencial de la
diversidad. Al rascarnos la frente con un lápiz o al
apilar documentos sobre una silla estamos dando
otro uso a estos objetos. El diseño puede verse como
un proceso que no sólo procura la primera función
del objeto, sino que facilita funciones alternativas
que pueden descubrirse dentro del entorno activo
del objeto"14. Aseveración a la que por nuestra parte
añadimos: que justamente esas funciones alternativas son las que ván a poder ser experimentadas
y valoradas con gran facilidad mediante procesos
de simulación que la digitalización facilita. Bien
entendido que no se trata de una simulación como
desconexión o huida de la realidad, en el sentido
que tanto preocupa a Raffaele Simone, sino como el

~~~materiales", pero dentro de su sopórte-técnica
electrónicos que constituyen todavía una mediación
entre el diseñador y el usuario. Realidad mediática
que resulta visible, registrable y almacenable. De
modo, en ~~ que continúa siendo susceptible, tal
realidad de manipulación "objetiva" y, lógicamente,
de estedio
"según el medio eri que se crean".
No olvidemos, dice Flusser, que: "'Material',
Si~ifique lo que signifique, no puede significar lo
°puesto. a'inmaterialidad'. Pues la `inmaterialidad',
es decir,
en sentido estricto, la forma, es precisamente
aquello que hace aparecer el material, aquello que lo
convierte en fenómeno. La apariencia del material
es la forma,
y ésta es sin duda una afirmación posmaterial"lo

— III —
Ciertamente toda esta problemática no sólo no
puede desvincularse de la evolución de la tecnolO~a, sino tampoco de la metodología del diseño.
omo nos recuerda Raquel Pelta, la revolución
et c
nológica, iniciada en la década de los ochenta del
pasado siglo, se encontró con un terreno conceptual
lO bastante abonado como para que con su impulso
fueran surgiendo nuevos modos y, posiblemente por
ello' el concepto de diseño haya cambiado tanto que
requiera de una nueva lecturall.
tic Así pues,
cabría recordar siquiera de forma sintéa que,
frente a la metodología racional del diseño
c°n su continuado propósito de enmarcar, planificar
Y explicar
lógicamente todo lo que es la vida (al igual
que intentaba hacer por su parte el conductismo con
su
lenguaje maquinal), se empezó a tener en cuenta,
mediados los
ochenta, que podían haber diferentes
metOdologías de diseño y que todas, o casi todas,
podían se gualmente válidas.Incluso teóricos como
ruce Archer, que siempre habían abogado por la
prO
ximación científica al diseño, sugerían que la
metOdOlo la debía estudiarse y llevarse a la práctica
por descòntado, aunque posiblemente hubiera de

B

10 Ídem.
1' PELTA, R.: "Del diseño sin límites a los básicos", en AA. W.:
Un móvil en la patera. Diseñando el siglo XXI, José Miguel G.
Cortés, (dir.), EACC/Generalitat Valenciana, 2001, p. 123.
'Z ARCHER, B.:: "Què se nlza fet de la metodología del disseny?",
Temes de Disseny, n. 1, Servei de Publicacions, Barcelona, 1986,
pp. 61-66. Citado por R. Pelta en su op. cit., p. 127.
13 POYNOR, R.: "Nevylle Brody", Eye, Wordsearch Ltd., Londres,
1992, n° 6, p. 11.
'4 FUKASAWA, N.: Texto del propio autor recogido en El diseño
del siglo XXI. Edición a cargo de P. & Ch. Fiell, Taschen, Colonia,
2002, p. 163.
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análisis de realidades difícilmente representables de
otra manera y, desde luego, como ejercicio sin apenas
coste económico alguno para sopesar los pros y los
contras de una elección u otra.
Puede sostenerse por tanto que: así como hasta no
hace mucho la representación estaba como representación al servicio de la presentación "de algo"; ahora,
con la realidad virtual se está en disposición de ofrecer
al usuario la fascinante "posibilidad de" —pongamos
por caso —construir su casa, amueblarla y/o decorarla
según un peculiar avant la lettre: anticipo visual de lo
que todavía no es empíricamente. O de propónerle
qué resultados son los que desearía ver plasmados
en el ciberespacio (hechos por venir) antes de su concreciónmaterial extra-pantalla. Y no tanto o sólo por
lo que a sus aspectos pre-materiales y/o funcionales
respecta, sino también —he aquí el aliciente añadido— en cuanto a su acabado artístico.
Si la modernidad había conectado con el estructuralismo de Saussure, la postmodernidad —subraya
Pelta— lo haría con el postestructuralismo, con lo que
también se ha denominado teoría de la deconstrucción de Derrida. Teoría que en el campo del diseño se
difundiría a partir de los ochenta desde la reputada
Cranbrook Academy of Art, al convertirse este centrois
en un abanderado de la misma. Y justamente desde
allí —centro que, como la Bauhaus, impulsó en su día el
diseño raciónal en América— iba a ponerse de relieve
la limitación de los análisis objetivos, pasándose a
enfatizar la mutabilidad de las cosas y a resaltar la
importancia de los contextos históricos y sociales
para explicar los objetos. Éstos, fueran del tipo que
fueran, ya no podían ser consideradós —afirmaban los
críticos postestructuralistas—como poseedores de un
significado esencial y transhistórico, sino que habían
de ser tratados como si fueran "textos" a llenar de
nuevos significados una y otra vez, dependiendo
de las diferentes culturas y de los distintos contextos históricos en que se daban. Así por ejemplo, un
análisis desde la deconstrucción de un elemento de
diseño gráfico como la tipografía, no habrá de tener
en cuenta las cualidades inherentes de sus letras, ni
las metas que se marcó el diseñador cuando las creó;
simplemente dicha letra podrá pasar a ser codificada
de una manera en su momento y entendida de otra
años después16
De manera que, sigue Pelta, la necesidad de
situar las cosas en cada marco histórico y cultural
~

212

~

vino a poner de relieve que la universalidad y que
incluso la legibilidad —en este caso concreto de una
tipografía— son inalcanzables por completo. Es lo que
Katherine McCoy venía a decir (a resumir tal nueva
actitud), indicando que después de la postmoderni'
de
dad se estaba demostrando que el diseño dejaba
diseñador
ser una relación de una sola vía entre el
puede
el receptorl'. Algo de lo que, incrementado,
comprobarse con la irrupción en el panorama munlas
dial de lo multicultural y las posibilidades que
nuevas tecnología ofrecen. Situación que está trasto'
anteriores.
cando seriamente perspectivas y enfoques
por
Panorama, en fin, en el que no puéde obviarse:
lo
un lado, las aportaciones de "los otros", es decir,
"diferencias"~
ineludilïle de acoger en el sistema las
y por otro: fluidificar y flexibilizar el típico esquema
detersemiótico por el que el emisor imponía un
estos
minado mensaje al receptor, cambiándolo en
los
recoja
momentos por un modelo abierto que
usuarios)
inputs de los receptores (en este caso los
su
los asocie (en este caso el diseñador o creativo) a
La
consecuencia.
propio planteamiento a repensar en
filosofía del interface, propiciada por la nueva vida
electrónica, está asomándose aquí e imponiéndose
de todas todas.

y

y

No obstante lo dicho, debe quedar claro que n°
quepuede despreciarse lo histórico en absoluto para
relleno
darnos en un múltiple, sucesivo y continuo
de significados o sobreimposiciones de sentidose
sino admitir el pasado en lo que vale. Ciertament
no como un pesado lastre que nos hipotequespe e~
a modo de fundamento experiencial: que no yud
a evitar errores y opere como una de las fuentes
una
de inspiración desde donde evolucionar hacia
amplitud y apertura de interpretaciones y empleo
en'
de nuevas herramientas. En este sentido cabría
marcar, por ejemplo, la postura de creativos com°
Helga y Hans Jürgen Lannoch al destacar: cómo
os
si en un tiempo pasado los productos mecánic a
se creaban "de dentro hacia fuera" (siguiendo

16

de la
Donde sus alumnos diseñaron un interesante número
estéti
la
revista de la escuela, Visual Language, dedicado a decoras
literaria francesa, y que tuvo gran repercusión para el
tructivismo en diseño.
~1.
AA•
PELTA, R.: "Del diseño sin límites a los básicos", enDiseñando
(direct. José Miguel G. Cortés): Un móvil en la patera.
2001, pP'
el siglo XXI, EACC/Generalitat Valenciana, Castellón,
147 y 149.
~~
functionalismk~
McKOY, K.: "Rethinking modernism, revising
en AA.W.: Looking Closer, vol. I, Allworth Press, Nueva Yo
1994, pp. 49-51.

rajatabla el axioma form follows function), posteriormente, con la irrupción de los microprocesadores,
los productos electrónicos modernos pasaron a
elaborarse centrándose mucho más que antes en su
aspecto exterior. Podría decirse así que crecen "de
fuera a dentro", siendo por tánto el aspecto externo,
destinado al usuario, el que determina la forma con
sus atributos físicos y psíquicoslg. Es por ello que
podamos preguntarnos: ¿acaso no supone esto una
potenciación de la esteticidad de la copia, al inserirse
fenomenológicamente en dicha exterioridad la formalidad artística del diseño? Sin duda.
Así pues, como decíamos, al igual que hasta no
hace mucho la representación estaba al servicio de
la
""presentación de algo", de algo ya existente en
su
cosalidad; actualmente con la realidad virtual es
posible ofrecer al usuario que participe ilusoriamente en la construcción de su casa, en el diseño de su
jard~~ etc.,
mediante la simulación; y de esa forma
comprobar" los resultados con los que le gustaría
encontrarse una vez finalizado lo que el espejismo
electrónico nos depara.
Nos encontramos en suma ante una nueva noción
e
utilitariedad, que podemos denominar como ut1litar1edadexpansiva". Noción que iría más allá de lo
que en principio suele —o solía hasta no mucho— entenderse al oír el término virtual. A saber: pensar, por
parte de unos, que se trata de algo etéreo y banal,
WZa
especie de jueguecito típico de La Guerra de las
Galaxias. Y por parte otros, que se trata de algo que
a~ le
queda bastante trecho por recorrer para ser
eficaz, cuando es justo lo contrario. Y no, no es eso.
Es
decir, sin negar que lo digital-virtual sirve para
~ gar a esas
batallitas y a otras más serias —como
l
res„gar a pilotar aviones" a "ser buenos conductoa "comprobar la resistencia de materiales„„
, vér
qué disposición tenían en su época los edificios de
aa
ntiquísima ciudad hoy desaparecida"...—, así
mO admitiendo que el medio no ha adquirido su
fo
definitiva (ni previsiblemente podrá hacerlo,
puescada día
se suman millones de páginas nuevas
a
las
Ya
existentes),
el hecho es que para la Estética
se
está abriendo una vasta y remozada perspectiva
a
tener muy en cuenta.

d

co

El "giro
icónico" del que nos habla José Luis
~Olinuevo en sus investigaciones se afianza día
tras día en el diseño, las artes la ar uitectura.
Ámbitos donde "el mundo de lo digitalcumple el

viejo sueño de la vida que es el de la metamorfosis,
de la identidad múltiple, en definitiva de la realidad
como posibilidad19. En este sentido, no es extraño
que Peter Weib.el llegara a afirmar que después del
fuego y de la electricidad, la imagen digital es el tercer
instrumento prometeico de representación artística,
es decir, de simulación20.
En definitiva, la avanzada tecnología de la imagen digital, su potencial para la simulación a través
de la tecnología computacional, da al individuo un
acceso y posibilidades ilimitadas para construir una
nueva cultura visual e incluso un nuevo renacimiento
democrático; a lo que le correspondería un nuevo
paradigma humano. Así, Hannes Leopoldseder
subraya —nos recuerda Molinuevo— que el alfabeto
del computador reclama, más que al hombre matemático, al homo universalis. Ante esta situación parece
claro que ha fracasado el proyecto de un lenguaje
universal, tan ansiado desde antaño y anclado en la
escritura, pero en absoluto el de la imagen como un
medio universal de entendimiento21.
Estando de acuerdo con esto, sólo un añadido por
mi parte, a saber: que el diseño a pesar de su indiscutiblecarácter conceptual (su auténtica realidad es
su concepto, pues en laideación/proyectación está o
no está lo que será tras su materialización industrial)
exige siempre un desembarco en un entorno real:
su objetivación más allá (o más acá según se mire)
del reino de lo virtual. Pero del mismo modo que
la realidad del diseño está en/es el concepto leídos/
síSos), su modelización para acabar en loreal —o sea,
su plasmación como objeto seriado— perfectamente
puede darse en su "ser digital".
Y siempre sin perder de vista que el receptor,
consumidor o cliente, se enfrenta a un producto al
fin y a la postre. Producto con su forma, funciones,
simbolismo, connotaciones..., que otro-yo ha creado.

18 BÜRDEK, B. E.: Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial, Gustavo Gili, Barcelona, 1994, p. 234.
19 MOLINUEVO, J. L.: "Hacia una estética de las nuevas tecnologías", en AA. W.: A qué llamamos arte. El criterio estético (ed. J.L.
Molinuevo), Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca,
2001, p. 70.
20 WEIBEL, P.: "On the History and Aesthetics of the Digital Image". En DRUCKREY, T. (ed.). Ars Electronica. Facing the Fuiure.
The MIT Press,1999, p. 51 y ss.
21 MOLINUEVO, J. L.: Op. cit., p. 71.
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Por consiguiente, en la ineludible interrelación sujetoobjeto hay que contar con la manifestación afectiva
de un ethos, tanto por parte del creativo como del
contemplador/usuario. Manifestación que se vincula
a la obra, sea de arte o de diseño. No es posible por
tanto comprenderla bien, ni entender la peculiar
reacción del receptor, sin que se analice la obra
misma en el sentido de lo rigurosamente cosal (des
streng Sachlichen). Sin olvidar además que, así como
la relación/lectura de' una obra de arte es personal
e íntima, lo mismo ocurre con la de.diseño. No en
vano, como dice Italo Calvino: "Tu relación con los
objetos es confidencial y selectiva: sólo las cosas que
sientes como tuyas se vuelven tuyas: es una rélación
con la corporeidad de las cosas, no con una idea intelectual
o afectiva que sustituya al acto de verlas y tocarlas. Y una
vez conquistados para tu persona, marcados por tu
posesión, los objetos ya no tienen pinta de estar allí
por casualidad, asumen un significado como partes
de un discurso, como una memoria heçhas de señales
y emblemas" 22 [la cursiva es mía].
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En conclusión: lo real, lo virtual, lo icónico destinado agenerar un giro/experiencia estética, y lo
funcional objetual o gráfico no exento de esteticidad,
constituyen toda una serie de aspectos con los que
estimo tiene que lidiar la Estética en la actualidad
Y si no exclusivamente dedicada a todos ellos, sí en
gran parte de su cometido. No en vano, estamos
cultura
pasando de vivir con las imágenes de una
imágenes"~
heredada y persistente a la "cultura de las
de manera que como dice Santos Zunzunegui: En
el mundo contemporáneo la imagen no es ya tanto
algo que se mira (punto de vista) como algo que
se piensa (se calcula)"23. Lo que aplicado a la esfera
del diseño diremos: . La mejor forma de definir ~
proyectó describiendo y mostrando cómo es aquello
que aún no existe".
Madrid,
~ CALUINO, I.: Si una noche de invierno un viajero, Siruela,
7° edic., 2003, p.156.
~ ZUNZUNEGUI, S.: Pensarla imagen, Cátedra, Madrid,1997, P'
243.
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RESUMEN
Hoy en día las exposiciones temporales han conseguido un protagonismo independiente con respecto al museo. En los noventa,
las muestras del IVAM-Centre del Larme abrieron nuevos vínculos entre los proyectos artísticos nacionales e internacionales. Por
esta razón, el Centre del Larme es revisado como un ejemplo de la museología española, a través de su peculiar espacio arquitectónico (un emblemático conveñto valenciano) y las muestras experimentales.
ABSTRACT
Nowadays; temporary exhibitions have got an independent character in relation to the museum. In the nineties, IUAM-Centre del Carme's
displays
opened new links between national and international artistic projects. For this reason, the Centre del Carme is reviewed as a Spanish
museology's e,zample, thorough its peculiar architectonic space (an emblematic Valencian convent) and the experimental exhibitions.

"El Convento del Carmen representa, considerando
episodios del coleccionismo al margen, el primer y único
hito de la historia de la museística en la Comunidad
valenciana en el siglo XIX. Su propia subsistencia
hoy la debemos a ese trascendental hecho, es decir, a la
enérgica actuación de la Academia de San Carlos que
lo convierte
en Museo de la Desamortización ".

ocasiones, un nuevo soporte o fórmula de creación artística. Tal y como afirma Josep María Montaner, cada
época lia exigido a la arquitectura saber encontrar
un espacio adecuado para presentar las obras de arte
contemporáneas. Ypodríamos añadir, además, que
cada escenario artístico ha configurado una particular
dialéctica entre continente y contenido.3 De la misma

Julián Esteban Chapapría'

ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián, "Importación del patio del
Embajador Vich en el ex convento del Carmen", Valencia, Loggia: Arquitectura y restauración, n° 12, Universidad Politécnica
de Valencia, 2001, p. 26.
La clasificación de la historia del arte está dominada por
un criterio cronológico y su evolución se reúne tanto en las
paredes del museo como en las páginas de los catálogos que
originariamente sirvieron para registrar las colecciones. En
este sentido, existía una manera de pensar históricamente la
obra, donde el acondicionamiento espacial se convierte en un
ejercicio cambiante. Tal y como afirma Stephen Bann la ha se
construye a través de la conexión de la pieza y su clasificación
en la sala por períodos. En un primer momento el montaje se
organiza en la galería progresiva, que permite una organización
de las obras a través de secuencias presentadas en cada una de
las salas. Stephen BANN, The inventions of history. Essais on the
representation of the past, Manchester University Press,1990.
Tal y como afirma Luís Alonso Fernández, las condiciones
globales sobre las que ha madurado la exposición se asientan
en: la concepción social, las necesidades de la propia pieza y
la estructura o leyes del contenedor. ALONSO FERNÁNDEZ,
Luís, Museología y museografía, Barcelona, Del Serbal,1999.

a eXposición temporal se ha convertido a lo
largo de la historia en una fórmula maestra para
presentar los proyectos artísticos. El sentido políticó y
social que ha
envuelto el mundo de las exposiciones,
así como el diálogo generado entre la obra y el espacio, interviene y de alguna forma manipula nuestro
encuentro con la pieza. Consecuentemente, el estudio
medios técnicos y estéticos que participan en
al ellós
troducción de los trabajos en la sala, dirige y
gula nuestra percepción de la historia del arte, hasta
el
punto que resulta muy complicado pensar en una
pleZa al azar, sin
imaginarla expuesta.z El tratamiento
contex'tual que han generado las presentaciones de
ti ras
dto si de arte es, por lo tanto, necesario en su esconsideramos el montaje como el principal
causante de nuestra manera de mirar y, en muchas

~
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esta forma, la singularidad de los espacios arquitecnueva
tónicos opuestos del IVAM ejemplificaba la
a la
torno
conceptualización espacial promovida en
presentación de las piezas.
que
Pero antes de señalar algunos de los detalles
argumentan esta afirmación y nos conducen al estad°
actual de la exposición temporal, debemos contextualizar sudesarrollo histórico precedente, con el fin
de integrar y comprender las actuaciones del museo
los
valenciano. Realizando una sucinta revisión sobre
os
recordam
estudios que ha generado la exposición,
en
Barr
que las medidas introducidas por Alfred H.
tarde
el MoMA de Nueva York desde 1929 y más
demuestran
los programas del Georges Pompidou,
de
el relevante tratamiento de la obra que, alejada
la
su clásica actuación como elemento decorativo,
convertían en componente de la exposición, toman'
~
do como ingrediente la arquitectura y el cite-specific
La
es decir, el significado de la pieza en el lugar•4
invesexposiçión temporal era la consecuencia de la
esta
tigación del espacio en las artes plásticas y por
de
importancia
razón poco a poco se reafirmaba la
la experimentación dentro del montaje.
Fig. 1.— Instalación Noli me tangere de Marco Bagnoli en la
sala del Embajador Vich, 26 enero-26 marzo 2000.

forma que situamos el período de los años sesenta
y setenta como origen de los cambios significativos
que definen las nuevas estructuras de la exposición
temporal a nivel internacional, debemos señalar la
década de los ochenta y noventa para vislumbrar un
movimiento museográfico emergente en el contexto
español. La focalización de nues~os planteamientos nos aproximan a la ciudad de Valencia, por ser
importante referente de la exposición temporal en
España durante ese periodo. Las actividades del
IVAM y especialmente los proyectos desarrollados
en el Centre del Carme, su lugar experimental, actuaroncomo vaso. comunicante que creaba escenarios
capaces de introducir los montajes presentados fuera
de nuestras fronteras entre el público y el mundo
artístico español, que disfrutaban por primera vez
de ellos. Por esta razón, a través de las páginas de
este artículo nos aproximaremos a la estrategia nacida de una dualidad espacial (nuevo contenedor y
edifico histórico rehabilitado) y de una destacada
política expositiva, que permitió a un centro joven
plantear algunas de las ideas que han seguido otros
museos españoles y continúan todavía en boga. De
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A partir de la década de los sesenta destaca la cre'
cíente presencia de la exposición eri el museo, cuan'
colección
do algunas salas dedicadas a albergar la montaje
(permanente) cedieron su espacio para el
temporal. Consecuentemente, la exposición teme°'
conveniente
ral se convertiría en el formato más
demandado para la introducción del arte contemindependencia
poráneo, logrando en ocasiones su
ositiva,
con respecto al museo. A la presentación exp
de
que ya se había revelado como un componente
comp°r~
la obra, se incorporaban los cambios en el
naturale2a
tamiento de las piezas. En ocasiones de
e
perecedera, apoyados en nuevas tecnologías Y los
etc.),
elementos inmateriales (sonido, luz, olor,
trabajos artísticos multiplicaron formatos y tamañ°5~
multe'
Desde ese momento, la configuración de las
requeriría la
ples fórmulas para presentar las obras

y

deScrí~ír
Site-specific corresponde al término utilizado para
proyectos artísticos donde la localización de la obra es un cÓe tá
ponente integral de su significado. Desde los años ochenta en
expresión también ha sido aplicada a exposiciones que íncluY s,
los proyectos de artistas cuyos trabajos se refieren o están ~
pinados en el lugar donde han sido mostrados. [...] site-sP~riC
en relación► d„'
connota la inseparabilidad de la localización redistn,ibuite
el significado. Reesa GREEN, "The exhibited
g6.
Thinking about exhibitions, Londres, Routhledge,1996, P•

creación y/o habilitación de nuevos escenarios de
acción. Al mismo tiempo que surgía una amalgama
de lugares ajenos al museo para mostrar la pieza,
se
consolidaban dos tipos de edificio que podemos
calificar como oficiales dentro del mundo artístico:
el edificio de
nueva planta, construido como contenedor o "cubo blanco", y como segundo modelo, la
rehabilitación de un espacio antiguo, normalmente
ubicado en el casco antiguo de la ciudad o en circuitos apartados.
Esta doble naturaleza del espacio expositivo nos
aportará algunas de las claves para comprender el
nacimiento y posterior gestión del Instituto Valenciano de Arte Moderno.
Desde la Segunda Guerra Mundial los nuevos
proyectos artísticos exigieron a los clásicos edificios
destinados a museo una adaptación gradual del viejo
espacio al "nuevo arte".5 El conjunto de estas actuaciones daban la bienvenida a una especie de manifTesto en elmundo artístico. La búsqueda del sentido
neutral del espacio museístico, por su construcción
en blanco
sugería una ideología ideal, donde el arte
moderno nacía de un espíritu predominantemente
rnacional.6 Por lo tanto, la internacionalización
1museo
moderno influiría de manera clara en
nues~,o modo de percibir las piezas.' Y fue a partir de
estos argumentos cuando los arquitectos (apoyados
por comisarios y artistas) comienzan a construir los
edificios en
los años setenta siguiendo los preceptos
de
esa estética neutra e ideal.

d

Dentro del segundo modelo de espacio expositi~O~ la disposición de edificios antiguos para fines
museísticos representa una práctica habitual en ~el
panorama internacional, desde el desarrollo de las
exposiciones
universales.$ En España, la reutilización
fue
nnpulsada con motivo de la Desamortización,
1838, cuando algunas iglesias, conventos y palaclOs Pasaron a ser propiedad del Estado. Pero
etapa actual está protagonizada por una nueva
linea
de actuación, donde esos mismos edificios,
en
°casiones, forman parte de los espacios más
experimentales del arte contemporáneo en nuestro
ñ~ís• Consecuentemente, se comienza a plantear la
esidad
de compatibilizar el respeto a los valores
his
tOr~cOS
y
estéticos de las antiguas arquitecturas,
con~
gn
Programa museológico efímero y moderno.9
este
que e] sentido debemos indagar en las cualidades
IVÀM (construido como nuevo contenedor) y

la

Fig. 2.— Instalación Noli me tangere de Marco Bagnoli en la sala
del Embajador Vich, 26 enero-26 marzo 2000.

Dos ejemplos que ilustran estos cambios vienen del Stedelijk
Museum de Ámsterdam, donde las pinturas fueron instaladas
en muros movibles, se incluyeron muros de cristal desde el
suelo hasta el techo y el clásico ladrillo rojo de su interior fue
lavado al blanco. Posteriormente, la construcción del museo
Georges Pompidou reforzaría este tipo deelementos/conceptos
en las salas.
La migración de los artistas desde sus lugares de origen hacia
los centros internacionales como París o Nueva York, promovía
la formación de estéticas regionales obsoletas.
Según afirma Rudi Fuchs, "la separación entre los proyectos
locales y los extranjeros,no podía contemplarse en un museo
de arte contemporáneo, porque podría destruir el sentido de
internacionalismo. [Era por lo tanto necesario que] el espacio
estuviese desprovisto de interferencias de la cultura local,
porque de esta forma, cualquier obra de arte podría encontrar
su democrático espacio." FUCHS, Rudi, "The museum from
inside", en AA.W., L'exposition imaginaire: The art of exhibiting in
the Eighties, Gravenhage, Rijksdienst Beeldende Kunst,1989.
Sin embargo, la finalidad de estos espacios solía estar vinculada
a los museos de ciencias.
Dentro de esta tipología, quizás el sector industrial haya sido
el más abundante en materia de intervenciones y "ocupaciones" expositivas. Desde museos como La Regenta, el Centro
de Arte Contemporáneo La Fábrica de Palencia, hasta salas de
exposiciones de carácter experimental como el Tinglado 2 de
Tarragona, Arteleku ubicado en una antigua fábrica de material
eléctrico, etc.
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el Centre del Carme (rehabilitado en las seleccionadas
estancias de un monasterio del siglo XIII) aportan
a la museografía eñ España. En líneas generales, la
transformación de la escena expositiva se origina de
la nueva visión de la obra y la arquitectura, concebidas ahora (ambas) como ready-made.
Podemos establecer algunos ingredientes fundamentales que favorecieron y permitieron asentar la
trayectoria del museo valenciano como: la situación
española del momento que reclamaba centros de
esas características, la firme apuesta de la institución
por la apertura al exterior, la ambiciosa política de
exposiciones así como la integración de actividades
(música, artes plásticas, cine, conferencias, talleres,
publicaciones, etc.), entre otras.10 Durante la década
de los ochenta, el ambiente museístico español comenzaba asalir de suletargo. Sin embargo, el espíritu
renovador en la programación de las exposiciones
temporales partía, una década antes, de la voluntad
privada en manos de galerías y fundaciones de arte.11

r

_
Fig. 4.— Imagen de la exposición Ja,MEs LEs gYAKS:
The Perfect Moment, IVAM-Centre del Carme,
6 de octubre 1994-8 de enero 1995.

el
Dentro del sector oficial desde los años setenta
Palacio de Cristal y el de Velázquez en El Retiro, las
salas Picasso en la Biblioteca Nacional o el MEAC
ponen en marcha un ambicioso plan de exposiciones'
Por su parte, en Valencia la sala Parpalló (inaug~ada
el
en 1980) presentaba grupos de artistas de todo
mundo, favoreciendo la introducción de las nueras
desa,
ciudad
tendencias y soportes artísticos en lainnovador.12
La
rrollando un programa realmente
el
primera edición de ARCO se celebraba en 1982'en
Museo Reina Sofía inauguraba su primera fase
1990"
1986 y se constituía como Museo Nacional en
Y en 1989, complementando el engranaje de estas
el
expectativas en el mundo artístico español, nacía
IVAM. Tras él, abrían sus puertas el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo (CAAC) en 1990, el Centr°

y

Fig. 3.— MIRosLAW BALxA: revisión, 1986-1997,
IVAM-Centre del Carme, 24 de abril-29 de junio de 1997.
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nación
10 Tal y como afirma Selma HOLO, sobre la proyección
a
del NÁM por delante de otros museos: "Cuando el Reina S°el
entró en crisis en 1995 el Estado se volvió hacia el IVAMán{ea,
fin de encontrar un modelo que resolviera el problema p fleja
re
do. El hecho de usar un museo regional para esos fines os e
lo buena que es esa institución", Más allá del Prado• Mu$e
identidad en la España democrática, Madrid, Akal, 2002, p• 1~n
" En este sentido, destacamos la labor de la Funclacióri J
March y Joan Miró, las galerías Theo en Madrid,. Joan GaSPaá
en Barcelona y en los ochenta: Vijande, Soledad Lorenz°~ luan
12 de Aizpuru o Carles Taché.
„la Sala
Tal y como señala el profesor José Luis Clemente, la re'
o
Par alió antes ue el NAM, había lo rado normalizar
lación del públco con el arte contemporáneo." En El ~5~do
en el
Valenciano de Arte Moderno, un modelo de nuevo museo
d
Uni~ersida
de las Autonomías, tesis doctóral presentada en la
Politécnica de Valencia, 2003.

Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC) en 1993
° el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
~MACBA) en 1995. En palabras de María Bolaños,
„la década de los noventa abriría el camino a otras
regiones españolas en la consolidación de museos y,
sobre todo, nuevos edificios para el museo."13
La estructura implantada en el IVAM desde
su
inauguración hasta 2002 (fecha en la que el Centre
del Carme
cierra sus puertas) estuvo generada por
una doble
actuación: la construcción de un centro de
nueva planta cuyo objeto era renovar la imagen de
la
ciudad, y en segundo lugar, el uso de un centro
antiguo cercano a éste como sala de exposiciones experimentales. Ambos espacios, situados en el barrio
del Carmen, intentarán cumplir un cometido social
Y económico,
además de artístico, favoreciendo la
dinamización de una zona urbana degradada.14 Por
otra parte,
la estructura bicéfala del IVAM durante
esos años permitió diseñar destacadas medidas de
actuación. El intercambio de experiencias entre ambos lugares conformó la presencia de una dualidad
de
tendencias (cubo blanco y espacio rehabilitado), y
consiguió articular un programa definido para cada
espacio. Carlos Salvadores, director de las obras de
rehabilitación, definía perfectamente esta integración
avén de la
siguiente frase: "En las arquitecturas del
AM y del
Centro
del Carmen no está el tiempo y
la
diferencia, sino la razón y su unidad".15 El Carme
actuó• por lo tanto, como espacio alternativo dentro
e la
propia institución, cuando adopta la forma del
°~O espacio" con respecto al moderno IVAM (denom~aclo hasta 2002, Centro Julio González). La incorp°ración de este
espacio actuaba como complemento
a la
programación del IVAM (inclinada al estudio de
una visión
formación de
a políticahistórica), permitiendo la
de
el Carme
donde
exposiciones plural
es
encargaría de "lo más contemporáneo".

d

Sln embargo,
resulta muy significativo que la
ex
Pectación
despertada por el nuevo contenedor no
e
nsOmbreciera o provocara el aislamiento de la zona
ekperlmental. El periodista Carles Gàmez planteaba,
leas su inauguración, la duda sobre la composición
una
verdadera identidad a través de la siguiente
frase "'Las incógnitas que se plantean de cara al
consrO son hasta qué punto el Centre del Carme
eguirá un protagonismo específico o quedará
como ~ centro subordinado."16 Contrariamente a
d1Cáea~ el desarrollo de las actividades del Centre
rme consolidó su personalidad, construyendo

Fig. 5.— Instalación de Thierry de Cordier en el claustro del
Centre del Carme correspondiente a la exposición
Espacio Menta1,10 de octubre — 21 de julio de 1991.

un interesante sedimento a lo largo de sus casi trece
años de existencia. La evaluación de algunas de sus
actuaciones nos muestra detalles suficientes para
situarle en un destacado lugar dentro de la museografíaespañola. Asimismo, la presencia de este centro
13 "[...] El programa del museo es la ocasión prestigiosa de una
brillante operación arquitectónica, en la que la primera obra
adquirida para la colección del futuro museo es el edificio .
mismo", BOLAÑOS, María, Historia de los museos en España,
Gijón, Trea, 2000, p. 460.
14 Como afirma Pau RAUSSEL, "en esta tesitura del nuevo papel
de la urbe, un fenómeno relativamente reciente que se manifiesta en todo el espacio globalizado, ha marcado la estrategia
de las políticas urbanas: la utilización de los museos como
elemento de anclaje, representación y arrastre de la excelencia
urbana", en "Museos y excelencias en las ciudades", AA.W.,
XV Congreso Nacional de Amigos de los Museos. Museos y ciudades.
Nuevos escenarios para el desarrollo, Valencia, Xarxa de Museus,
Diputación de Valencia, 2007, p. 25.
15 SALVADORES, Carlos, "En las arquitecturas del IVAM no
está~el tiempo y la diferencia, sino la razón y su unidad", Las
Provincias (Habitar), Valencia,ll de febrero de 1989.
16 GÀMEZ, Carles, "La'kunsthalle' del barrí del Carme", Valencia,
El Temps, 20 de febrero de 1989; p. 76.
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formaría parte de una estrategia para configurar y
proyectar el proyecto "IVAM" durante su primera
década de vida.
No obstante, consideramos necesario desglosar a
continuación las características del Centre del Carme
desde de un doble enfoque, como continente y como
contenido, para comprender la singularidad de su
disposición arquitectónica y de su programación de
actividades. En primer lugar, el Centre del Carme
se integraba dentro de los llamados espacios alternativos que enlazan con la tipología arquitectónica
conocida como kunsthalle cuyo origen expresa un
concepto abierto de espacio cultural y expositor
del arte de nuestro tiempo. Este grupo de centros
cuentan con la finalidad de promover debates y encuentros sobre el arte actual, a partir del fomento de
la participación directa de los artistas y del públicó.
Sin embargo, siendo fieles al grado de intervención
de este tipo de espacios alternativos en la museografía española, la arquitectura fabril ocuparía un
protagonismo superior a los edificios religiosos. Si
consideramos la particularidad de la reutilización
de un espacio conventual o iglesia como museo de
arte contemporáneo, el abanico de posibilidades
puede ser mayor: Museo Patio Herreriano, Centro
de Arte Contemporáneo de Andalucía, Centre d'Art
de Santa Mónica, etc. Pero el modelo experimental
no debe albergar una colección, ni sus oficinas y departamentós. Por lo tanto, aquello que vinculamos a
la kunsthalle y que "elige" este tipo de construcciones
para desarrollar sus programas, tiene una presencia
reducida. Junto a esta exigua participación dentro
de los circuitos nacionales, nos encontramos habitualmentecon espacios que no lle~áñ a configurarse
como centros, ya que su integración en el mundo de
las exposiciones es intermitente y nada consolidado.
Contamos con los ejemplos de la Capilla Fonseca (Salamanca),desvinculada actualmente de su programa
contemporáneo, y la iglesia de Verónicas (Murcia)
que, desde 2002, mantiene una política expositiva
de destacado interés. De esta forma, el Centre del
Carme acogía un programa museográfico dentro de
un tipo de edificio prácticamente inédito.
.

Torres.
Fig. 6.- Instalación, La luna en un cesto de Francesc
IVAM-Centre del Carme, 2 de mayo - 30 junio de 1996
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correspondiente a la última ampliación, entre
claustr°
1913, conocida como sala Ferreres y el
tres
renacentista construido en el siglo XVII. Estos
escenarios permitieron articular discursos plurales
y flexibles que requerían espacios abiertos, jard~es'
la
pasillos, galerías blancas o lugares de fuerte presen~
reto
arquitectónica donde, en ocasiones y a pesar del
para el artista, el espacio no permanecía omitido ~
enmascarado. El entramado arquitectónico, cOm~
puesto por la convivencia armónica de las numerOSas
capas del pasado, ofrecía un entorno peculiaresala
nueva lectura presentaba resultados próxim
ca
modernidad. "El papel de la arquitectura históri
se convierte así en elemento generador de
uya
aa
,
arquitectónica eminentemente contemporáne
necesl,
realidad vendrá determinada por las propias
dades del programa."17 Por lo tanto, la presencia de ln
arquitectura del Carme implicaba una resemantizaciólé
a partir de una nueva función comunicativa que
desvinculaba de su origen. No debemos olvidar qu
ejem'
el edificio estaba considerado como "uno de los
plos más llamativos de adaptación arquitectónica c°ri
que contaba Europa".18

La ordenación del ~spaEio expositivo d€1 C~ntre del Carme quedaba establecida a partir de tres
contextos fundamentales: el refectorio del siglo XIV
(conocido como sala del Embajador Vich, por con-

cd~'
Dentro del se undo a artado relativo a los OS
detenerl~
tenidos del centa, resulte fundamental

tc.'nc~t' 1~ irn~al~t~c~ib~ de uta f~agm~nto c~cl ~rltí~~d

" FERNÁNDEZ ARENA, José, littrndtreE'iáll ~ !n

cortille del palacio renacentista), la galería moderna

'" HOI,O, Selma, Op. Cit. p. 1.45.
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con~ervaC10n del

patrlt~tdnio y téenícas artísticas, Barcelona, Aríe1,1996.

en su
programa de actividades que, junto con el
componente arquitectónico configuraron su personalidad ydenominación como alternativo. Porque la
pere~idad de las presentaciones en las salas estaba
dando paso a un tipo de dinámica de renovación
constante, y el Centre del Carme se hacía eco de
estas transformaciones. Hablamos de un centro de
arte y no un
museo, donde se reafirmaba el valor de
lo
efímero, idea reforzada por una de las premisas
~damentales del arte contemporáneo que defiende
su
propia temporalidad. Es decir, que la organización
de estas
muestras presentaba el momento y la época
con la que convivían.
Uno de los discursos generales que revelaron las
exposiciones del Centre del Carme estaba vinculado
con la idea de originalidad a partir de sus diferentes
montajes ex profeso. Gracias a las connotaciones arquitectónicas del centro, los artistas pudieron abordarla
investigación de sus trabajos. El objetivo común por
parte de los
autores consistía en la composición de
la fl
uidez de un concepto que, además, multiplicase
sus efectos. De esta manera, la exposición como obra
de arte
a partirconstruía en las salas un laboratorio de ideas
de la conceptualización de un montaje. Tal
Y como
afirmaba Daniel Buren: "Cada vez más el
tema
de
la exposición tiende a no ser la exposición
de
obras de arte, sino la exposición de la exposición
como obra de arte."19 Por esta razón, la ambición
de
los proyectos presentados durante el período de
S~tividad del centro consistían en capturar la prencia del
lugar y encontrar ciertas estrategias para
f°rzarlo a
complementar la obra. A modo de trazos,
los ~abajos representaron aT edificio a través de la
ParadO•a
de estar físicamente presente pero temporalmente remoto. Por ue el discurso de la ex osición
como obra de arte generaba la conceptualización de
única narración. Por esta razón, la arquitectura
ed l
Centre del Carme (a pesar de su reciente transºrmación) será recordada por todos a través de sus
Posiciones.

~

Pero el im ulso favorecedor de la olítica de
exposiciones el IVAM de la mano del Centre del
Carme no se
consolidaba únicamente a partir de
este tip° de consideraciones estéticas, que pueden
acerC~rse
ameras valoraciones subjetivas. Contan10
r cQn una serie de datos que permiten dilucidar
alfitluaa
claves de su presencia resumiremos en los
s1~ulent~8

Flg. 7- EXpOSlclón SOLEDAD SEVILLA: El espacio y el recinto,
en la sala Ferreres. 6 de febrero - 27 de mayo de 2001

la participación de las exposiciones del Centre del
Carme dentro del programa global desarrollado por
la institución, ocupando un destacado protagonismo.
Si tenemos en cuenta que de las 30o exposiciones
presentadas entre 1989 y 2002, el Carme organizó
74, podemos confirmar que e124,6% de las muestras
realizadas por el IVAM fueron cogidas en su espacio
experimental. Sin duda, esta maniobra representa
una importante apuesta de la institución hacia el
tipo de manifestaciones artísticas vinculadas con las
nuevas tendencias. En segundo lugar, los soportes
presentados a lo largo de sus exposiciones revisaron
mayoritariamente instalaciones, donde el centro,
como lugar de creación y ensayo, apostaba por la
riqueza de los montajes a través de los proyectos in
situ. Debemos recordar que su nacimiento coincide
con un momento en el que España carecía de espacios
de arte contemporáneo que potenciasen la experimentación ensus montajes. Se apoyaba por lo tanto,

y

pUr1t0~, 1Jrl rimar l~ ~r~ eom~ ~úc1~0
~~n~rador del resto de apctuacion~,debemos
señalar

iq ~Ut1~1~, ~~nícl, "~xp~®itldn ~i't~ne expo~ltlrin", d~1cu►II~'~~ir1 V,
[cat. expo], Kasse1,1972, pp.17-29.
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de Ámsterdame, etc.). Como siguiente punto, destas
camos la programación de una serie de actividade
conciertos
multidisciplinares que combinaban los
de
performances, talleres, conferencias y la edición
creación
la Col•lecció Centre del Carme, que permitió la
de publicaciones cóncebidas por los propios artistas
y que complementaban los proyectos en lá sala.

Fig. 8.—Imagen de la sala Ferreres.

la llamada nueva gramática artística, que concebía la
exposición como género experimental.20
En tercer lugar, el Carme abría al público español
la posibilidad de conocer nuevos artistas. Así, algunos de los autores que exponen por primera vez en
España fueron presentados de la mano de este lugar,
como: Pier Kirkeby, Fischli/Weiss, Robert Wilson,
Hamish Fulton, Michael Craig-Martin e Isamu Noguchi. Sus salas, asimismo, también introdujeron las
primeras retrospectivas en España de Gilberto Zorio,
Tony Cragg, Signar Polke o Matt Mullican, entre
otros. Consecuentemente, algunos de los proyectos
de estos autores formaron parte de las adquisiciones
para la colección del museo, construyendo la historia
de los fondos que ahora conocemos. (Destacamos
las obras de. Bruce Nauman, Richard Serra, Allan
McCollum, Cristina Iglesias, Juan Uslé, Carmen
Calvo, etc,).0
-La inclusión del Centre del Carme en los circuitos
artísticos internacionales estuvo potenciada por la
coproducción e itinerancia de algunos de las exposiciones, así como la colaboración de comisarios,
artistas y teóricos en los proyectos de la institución. Resulta interesante señalar que las muestras
organizadas por el centro valenciano establecieron
relaciones con otros espacios que mayoritariamente
compartían algunas de sus características: lugares
en ocasiones no diseñados como museos, alejados
del clásico diseño del contenedor aséptico, cuya
función se centraba a la exhibición y organización
de actividades multidisciplinares, (CAPC de Burdeos, Galerie Nacionales Jeu de Paume en París,
Kunsthalle de Düsseldorf, Portikus de Frankfurt,
Serpentine Gallery de Londres, Stedelijk Museum
222
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dualiSin embargo, y retomando el concepto de
centros
dad espacial promovido a través de los dos
comprode exposiciones valencianos;resulta curioso
bar cómo, cuatro años después del cierre del Cene
el
del Carme como sala de exposiciones del IVANI~
Museú d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
A
anuncia la apertura de La Capella del MACBA•
partir del 22 de diciembre de 2006 el nuevo recinto
de
pasaba a complementar las actividades del edificio
nueva planta. El espacio, antigua capilla del Convent
se
dels Àngels situado a pocos metros del museo,
incorporó como sala de exposiciones ofreciendo ~
la
interesante contraste entre el histórico edificio
tanto,
contemporaneidad del arte que exhibe. Por lo
de
podemos afirmar que el llamado "desdoblamiento
sede", inaugurado desde el IVAM se ha conv de
en una nueva fórmula para presentar las obras
arte contemporáneo. Quizás deberíamos planteaa
nos, desde estas reflexiones, la incorporación de ~
nueva tipología de espacio expositivo cuando fuera
de nuestras fronteras, otros centros de exposiciones
están introduciendo el ingrediente experim
partir de contextos ajenos a los edificios diseñád~i
de
como nuevos museos. Contamos con el ejemplo a
Cas
la
Museo Serralves de Oporto, compuesto por
Serralves, originariamente concebida como casa
particular art decó (1925-1944) y el Museo Serrares,
diseñado por Álvaro Siza, tendiendo en cuenta las

y

colección del
20 TEJEDA, Isabel, Instalación y nuevos medios en la
IVAM'
IVAM: espacio, tiempo, espectador [cat. expo.], Valencia,

Zoo7.

Z' La política de adquisiciones del IVAM establece una serle eri
criterios para la composición de la colección, que se resume to
los siguientes apartados: 1.Obras pertenecientes al m°v~ú~leo
n aabstracción-creación de la década de los treinta, cuy°
central lo constituye la colección Julio González. 2. ~°rde
lismo, con el fin de enri uecer las colecciones del IVAM e
Millares, Tàpies, Saura y Chillida. 3. Piezas del Pop-/~rNÁ~
amplían y sirven de complemento de las colecciones del
os•
del Equipo Crónica y Eduardo Arroyo. 4. Artistas Valencianta
5. Adquisición de obras representativas de aquellos artCer►'
del
contemporáneos a los que el IVAM dedica exposiciones•
Mem°rias
trado en los años 1970-1990.6. Fotografía. Fuente:
IVAM (1989-2003).

rlg' 9' Exposición: SUSY GÓMEZ: Algunas cosas que llamaba mías,
18 de mayo-16 de julio 2000

necesidades expositivas de las obrás realizadas a
partir de los
años sesenta. Otros proyectos de estas
características nos conducen al MOCA Getten ConPorary (antiguo almacén) que complementa al
MOCA Grand Avenue de 1986, y el MoMA
evo
de
Nueva York que, tras su ampliación, trasladó su
de a una
antigua fábrica de Long Island, que se ha
convertido en el MoMA Queens.

nu

Tras realizar una rápida revisión sobre las caractúlsticas
del Centre del Carme, consideramos que
s
estructura y
funciones quedan perfectamente
Stegradas en la línea de actuación de la kunsthalle ó
c Aacio
alternativo, al no constituirse exclusivamente
nlO lugar donde se expuso el arte más reciente, sino
tamb1én Por promocionar la creación de debates y
encuentros sobre el arte actual. La apertura de las líras de programación que aportan estos lugares, han
pasado
de
rápidamente las barreras convencionales
l museo, y
dentro de esa bús ueda de revitalizació de
Jumen Propuestas y acercamiento con el público,
una Manuel Bonet afirmaba: "Los museos padecen
°dasexcesiva especialización. Es necesario abrirlos a
manifestaciones artísticas como el mundo literario
más
úsica y la arquitectura, ~de forma que están
éon~
tados con la sociedad
Sin embargo, a

t

Fig. 10.—Exposición de Tony Oursler en el Centre del Carme, 8
de febrero-15 de abril de 2001.

pesar del carácter empírico propio de estos espacios,
la voluntad de instituciones, artistas y críticos promueve una débil apertura de nuevos conjuntos, así
como una proliferación de exposiciones temporales
escasas. Porque la otra cara de estos edificios plantea
la ausencia de modernas infraestructuras capaces de
responder a todas las necesidades técnicas.
El impulso actualmente continuador de la vida
de estos lugares se genera a partir de artistas que, a
modo de laboratorio, los utilizan como inspiración,
para probar nuevas ideas y ensayar soluciones.
Como resultado de esta evolución, el contexto de la
exposición temporal ha dejado de ser homogéneo y
estable para interactuar en la trama de lo múltiple
y subjetivo. En esta línea de análisis la profesora
Milagros Müller afirmaba: "el nuevo arte requiere
de un espacio incompatible e incomparable con el
existente, un espacio "otro", pluridimensional, a la

~ BONET, Juan Manuel, "Instituto Valenciano de Arte Moderno.
Nuevos museos. La función del museo de arte ante el siglo
XXI", Madrid, Revista de Museología, n° 7,1996, p.16.
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vez real y conceptual".~ Tal y como hemos señalado
al comienzo de es#e artículo, a pesar de que la obra
ha trazado las leyes de creación de espacios para su
montaje, no podemos detenernos tan sólo ante su
comportamiento y requerimiento como eje activo
de los lugares de exposición. Las connotaciones de
los espacios originarios frente a la respuesta actual,
vulneradora de su primitivo uso, la búsqueda de la
traslación del entorno doméstico de los artistas (talleres,estudios, casas, etc.) a la sala, la superación de
los clásicos programas expositivos de los museos, la
activación de barrios o centros históricos, la creciente
colaboración con redes de patrimonio, el desafío
para los arquitectos rehabilitadores, el desarrollo de
la socialización de los comportamientos artísticos a
partir de la atención de la didáctica y los estudios
de público, conformarían algunas de las razones que
han permitido a los espacios alternativos contar con
un importante atractivo para continuar creciendo en
nuestros días.
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Por su parte, la trayectoria del Centre del Carmen
histonos acerca a un momento puntual dentro de la
desde
ria delas exposiciones en España. Sin embargo,
los
el momento en que nuevas ciudades entran en
valenciano
circuitos culturales y artísticos, el museo
a
reduce su protagoñismo, a lo que debemos sumarl
intento
pérdida de su espacio experimental. Hubo un
de
de creación de galerías de arte en los alrededores
la
en
los dos edificios (recordemos Pecado Mir-Arte,
espacios
calle Na Jordana), pero la concentración de
no
artísticos en torno al museo, lámentablemente~
se ha conseguido. Faltan todavía muchos proyectos
vapara ser impulsados dentro de ~a museografía su
lenciana. Quede constancia, hasta entonces, de es
interesante aportación al mundo de las exposicion
temporales durante los noventa.
el arce
~ MÜLLER, Milagros, "La arquitectura redefinida por
museograf~
contemporáneo", Noticias del ICOM, Arquitectura y
n° 3, París, UNESCO, 2003, p. 8.
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APROXIMACIÓN A LA VIDA Y OBRA DE UN
PINTOR VALENCIANO DEL RENACIMIENTO:
FRANCISCO DOMÉNECH (1559- d.1632),
SOBRINO Y DISCÍPULO DE NICOLÁS BORRÁS
LORENZO HERNÁNDEZ GUARDIOLA

Académico Correspondiente
RESUMEN
En el presente estudio se lleva a cabo la biografia del pintor Francisco Domenech, sobrino y pupilo de Nicolás Borrás (15301b10), este
último, sin duda, el mejor discípulo de Juan de Juanes. De Francisco Domenech se presentan obras localizadas en el
Museo de Bellas Artes de Valencia, que permiten conocer su trayectoria ,siendo prácticamente un imitador de Borrás, al que ayudó
en
SUS trabajos, y confirmar, con ello, la actividad de miembros del taller en la ingente producción del pintor jerónimo.
ABSTRACT
This present study is about the biography of de painter Francisco Domenech, nephew and pupil of Nicolás Borrás (1530-1610), being the
latter
undoubtedly the best P uPil of luan de1uanes. We are P resenting Paintings of Francisco Domenech which are located in the Art Museum
°f Valencia
, These paintings allow us to follow and learn about his career. Francisco Domenech was practically an imitator of Borrás, whom
he had
helped in his paintings. Thanks to this fact we can confirm the activity of de members of Nicolás Borrás workshop and the huge productivity of the
.
hieronymits painter.

esde hace mucho tiempo, desde que acometimos su monografías, sospechábamos (y
s
dolíamos por Orellana) que la ingente producción
Pintor Nicolás Borrás Cocentaina,1530- Cotalba,
Gandía 1610) no pudo llevarla
(
a cabo en solitario,
en
ocasiones con gran celeridad, y también que un
artista de
su categoría, sin duda el mejor discípulo
de
Juan de Juanes, no dejara escuela, no tuviera seguidores. Era el caso de su sobrino Francisco Domé~óch, tradicionalmente considerado por las fuentes
dmO su pupilo y hasta el momento autor de obras
~o comentadas y desaparecidas, lo que impedía la
nfirinación de este aprendizaje. Con motivo de
logar
~Iuseo hace años algunas tablas y lienzos del
de Bellas Artes de Valencia, por encargo
entonces de su director el Dr. Ximo Company, pude
10cali2ar
trabajos que pueden inscribirse en la órbita
de
este pintor.
Francisco Doménech fue el quinto de los seis hi~ónacidos del matrimonio com uesto por Antonio
P
hemenech y su
segunda esposa, Ángela Borrás,
imana del pintor
Nicolás Borrás. Éste actuó como

albacea en el testamento de su cuñado e16 de enero
de 1570, ante el notario de Cocentaina Pedro Castell,
donde nombra como heredera a su mújer Ángela
Borrás y deja legados a sus hijos Gerónima, Ana,
Úrsula, Miguel, Francisco y Jerónimo Doménech.2
Antonio Doménech debió fallecer antes del primero de mayo de 1601, ya que en esa fecha testó su
esposa Ángela Borrás, constando como viuda en el
documento correspondiente. También debían estar
muertos todos sus hijos, salvo Jerónimo, presbítero
ese año, y nuestro pintor Francisco Doménech ,que
también ejercía de notario. Jerónimo Doménech hizo
testamento, a su vez, ese año de 1601 y en él se le
nombra presbítero de Fatjeca (sic) y beneficiado de

' HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo: Vida y obra del pintor
Nicolás Borrás. Alicante, Excma. Diputación Provincia1,1976.
z ARQUES JOVER, Fr. Agustín: Colección de pintores, escultores
desconocidos sacada de instrumentos antiguos, auténticos. Edición
a cargo de Inmaculada Vidas Bernabé y Lorenzo Hernández
Guardiola. Alcoy, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia,1982,
p. 103
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la parroquia de Santa María de Cocentaina, siendo
albacea y heredero su hermano Francisco.3
Francisco Doménech nació en Cocentaina en 1559,
recibiendo las aguas del bautismo en su iglesia parroquial de Santa María e123 de mayo, como nos lo
hace saber Arques Jover. Debió de aprender el arte de
la pintura con su tío Nicolás Borrás, siendo miembro
muy activo de su taller desde muy joven y, sin duda,
su discípulo predilecto, al que legará todos sus útiles
del oficio cuando profese como monje jerónimo en
Cotalba, como veremos.
De hecho, en 1574, Francisco Doménech se encuentra trabajando con su tío en Orihuela, ocupado
éste en la pintura del retablo de los Misterios del
Rosario en la iglesia del colegio de Santo Domingo ,
donde se conserva, y del que constan pagos a Borrás
en diciembre de ese ano y en julio de 1575 (este último
a través de un procurador suyo; lo que indicaba que
ya no se encontraba el artista en Orihuela) y en el que
Doménech intervendría, aunque fuera en calidad de
ayudante. Este último, en diciembre de 1574, es nombrado en ladocumentación como "Francés",sobrino
de "mossen Borraz",percibiendo cierta cantidad por
cuarenta días que había ayudado a pintar "la regia y
1'archiu" en el mismo lugar, tarea que se contrataría,
sin duda, a Borrás4 ya que Doménech era menor de
edad, de unos quince anos poco más o menos.
La noticia de la presencia de Borrás, pintando
el retablo de los misterios del Rosario, y Francisco
Doménech , en Santo Domingo de Orihuela en 1574,
es muy importante, no sólo porque demuestra documentalmente la atribución del méncionado conjunto
al primero, sino que confirma que éste antes de su
ingreso como monjejerónimo en Cotalba (a últimos
de ese año 1575) trabajó por tierras de Alicante (incluida Cocentaina) y no en solitario, como podíamos
conjeturar.
Ese mismo año de 1574, seguramerite antes de
trasladarse a Orihuela, Borrás había concluido el
Retablo de Ánimas de la colegial de San Nicolás
de Alicante, fechado en la predela, sin duda contando también con la colaboración de su sobrino,
que le acompañaría en este periplo. Actividad que
demuestra la valoración del pintor en encargos tan
importantes, si pensamos que aún estaba activo su

maestro Juan de juanes, que muere en Bocairente
en 1579.
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En esta década de los años de 1570, Francisco
Doménech debió de ayudar también a Borrás en su
magna tarea en el monasterio de jerónimos de Cotalba,donde profesó como monje e111 de noviembre
los
de 1576,11evando posteriormente a cabo todos
retablos ele la iglesia (el mayor concluido en 1579) Y
numerosas obras en otras dependencias del convento. En su testamento, con motivo de su profesión, de
fecha de 2 de noviembre de aquel año de 1576, lega
a su sobrino todos sus útiles para pintar.5
Esta colaboración de tío y sobrino en Cotalba
de
queda refrendada por la presencia en el Museo
Bellas Artes de Valencia de un "Bautismo de Cristo"~
procédente de aquel lugar y atribuido desde antigu°
a Francisco Doménech6. (Fig.1)
El lienzo (108,5 x 87,4 cm), número de inventario
o
3922, muestra a Cristo casi arrodillado recogiend
mano
su túnica para evitar que se moje, llevando su
Juan'
izquierda al pecho. En la orilla del Jordán, San
de riguroso perfil, derrama el agua con una concha'
En el ángulo superior derecho, se advierte la Paloma del Espíritu Santo. El paisaje es crepuscular, con
debió
Id; lbíd. p.104. Este testamento de Jerónimo Doménech se
en
San
a su ingreso como monje jerónimo (igual que su tío)
Miguel de los Re es, donde tomó el hábito e116 de septiembre
nombra com°
de 601. En diciembre del año si uiente se leHERNÁNDEZ
novicio en este convento valenciano. Véase
Borrás
GUARDIOLA, Lorenzo: Vida y obra del pintor Nicolás
op. cit. p. 59.
libras y
En diciembre de 1574 constan pagos a Borrás de 40
ret
el
pintar
7 dineros "para parte de paga de dorar y
deb13
del Rosario". En julio de 1575 se lleva a cabo otro pago
1575 de
de
diciembre
un
albarán
de
11
de
libras y finalmente
fray Francisco Quintana, como procurador de molen Nicolos
Borrás, justifica el recibo de 44 libras, 13 sueldos y 9 dmuier
cualq
por las cantidades que debían al pintor "por razón de
$n
hecho
aya
pintura ho otras aziendas que a dicho conuento
asen
diciembre de 1574 se le pagan a "Francés", sobrino de m°regla
"la
Borrás" por cuarenta días que había ayudado a pintar
Patria
,aa
El
y 1'archiu". Veáse: SÁNCHEZ PORTAS, Javier:
Cal
Orihuela,
Loazes y el Colegio de Santo Domingo de Orihuela.
Todos los arre'osOpara pint r, esto es, pinceles, colores, Pieos)~
de moler, herramientas, tablones, papeles de mano (dibuJ
dic
A
estampas y otras telas de pintura que tenía Borrás en
'
GUARDIOL
monasterio de Cotalba. Vid. HERNÁNDEZ
45"
Lorenzo: Vida y obra del pintor Nicolás Borrás, op. cit. p•
eri
Borrás
Orellana nos hace saber ue en la ma atarea de
oficiales es'
su monasterio de Cotalba, ate fue a udado or
AntOrilo
cultores, doradores
intores. ORELANA, Marcos
arquitecVis'
de: Biografía pictóricaa valentina o vida de los pintores,
19 ~
escultores ygrabadores valencianos. Valencia, Ayuntamiento
Edición preparada por Xavier de Salas, p. 88.

Destaca en la obra que nos ocupa un cuidado y
acentuado dibujo, propio de un gran técnico y buen
pintor. Sólo algunos detalles anatómicos (el rostro
de Cristo más anguloso) permiten diferenciar esta
obra de ,las de Borrás. El hecho de que proceda
de Cotalba, permite confirmar, como ya advirtió
Orellana y hemos señalado en nota a pie de página,
que el pintor jerónimo se valió de ayudantes a la
hora de emprender la colosal tarea que llevó a cabo
en su monasterio, en este caso su sobrino Francisco
Doménech .
El .mismo catálogo de 1847 (núm. 417) recoge
también una "Adoración de los Pastores" (109 x 85
cm) como obra de Antonio Doménech, que nosotros
creemos que debe ser de Francisco, procedente de
los agustinos de San Felipe (Xàtiva).9

Fig. 1,_ FRatvcisco DoM~~ECH. Bautismo de Cristo

f
°ndÓ de montañas perfectamente identificables en
su
momento,
Bs la única

obra que se atribuye con claridad, en
Inventario de 1847, a Francisco Doménech, indicando su procedencia, como ya hemos advertido,
del
convento de jerónimos de Cotalba (núm.537),
fi~aclón recogida en catálogos posteriores. De he~h0~ en el de 1863 (núm.886), se especifica que este
d1Stish1O de Cristo" (nombrada como "El bautizo
error") es un traba o de Francisco Doménech
Y
copia de Borrás".'
el

Su
composición, réplica al parecer de un original
de
SPintor jerónimo, es muy semejante a la tabla de
m
parmo asunto
que se localizaba en 1976 en colección
S hcular de Pe o, Alicante.g También en esta última
r~lluan adopta riguroso perfil y se muestra con las
las flexionadas, aunque vista con pieles (pelos
~ camello, más ajustado a la descripción evangéa) Y no
cubierto con un manto como se muestra
últinI1enzo del Museo, lo que hace pensar que este
1Pegñmá~f ~ nláea de los
pos~ladops estét~os de a Co
e

~

En el interior de una destartalada construcción,
la Virgen, arrodillada, coge los extremos de un pañal
sobre el que se muestra el Niño. Junto a él, a su derecha, un pastor también genuflexo y de espaldas sujeta
un cordero. A ambos lados de este grupo, San José
se apoya en su bastón y otro pastor con las piernas
cruzadas lleva una cesta con frutos: Al fondo, en el
espacio exterior, se representa el Anuncio del Ángel
a los pastores. Fondo crepuscular.
La composición es casi una réplica de la "Adoración de los Pastores" de Nicolás Borrás en la
parroquial de Santa María de Cocentaina, aunque
la escena del fondo con el "Anuncio del Ángel a los
pastores" siga más de cerca la que se muestra en
una tabla del mismo asunto que el lienzo que nos
ocupa, atribuida a Borrás, en colección particular
de Valencia.10
El catálogo manuscrito de 1847 atribuye este
lienzo, repetimos, a Antonio Doménech, que debe ser

' Catálogos del Museo: Museo de Pintura y Escultura,1847, núm.
537; Catálogo, 1850, p. 9, núm 537; Catálogo 1863, p. 44. núm.
886.
e HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo. Vida y obra del pintor
Nicolás Borrás, op. cit., núm.107, Lám. XXXIX).
9 Catálogos del Museo: Museo de Pintura y Escultura,1847, núm
417; Catálogo~1850, núm. 417; Catálogo 1863, p. 10. núm. 144;
Catálogo 1867, p. 26, núm. 362, p. 27, núm. 375, p. 68, núm.

1063.

10 Vid. DÍAZ PADRÓN, Matías y PADRÓN MÉRIDA, Aída.
"Miscelánea de pintura española del siglo XVI".Archivo Español
de Arte. Madrid, 1983 n° 223, fig. 39.
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Francisco Doménech , el sobrino de Nicolás Borrás,
pintor y notario. Antonio Doménech era el cuñado
del pintor jerónimo y no sabemos que se dedicara
a la pintura, aunque Orellana lo recoja en su índice.
onomástico como pintor, sin indicar, no obstante,
en ninguna de sus referencias, que practicase dicho
oficio).11 El catálogo impreso de 185010 reseña como
de escuela del Padre Borrás.12
De todas maneras, el lienzo que estudiamos es
una obra que se puede catalogar en la órbita de este
pintor e incluso ser obra suya (aunque se adviertan
ciertas diferencias, muy pequeñas, en los prototipos).
Si se trata de un trabajo de Francisco Doménech,
tendríamos no sólo otro de los pocos conservados
de su mano, sino que también podríamos corroborar
,de nuevo, que su estilo debió de seguir totalmente,
hasta la imitación, el de su tío, el pintor jerónimo. Es,
por tanto, muy probable que muchas de las obras de
menor calidad o atribuidas con cierta incertidumbre
a Nicolás Borrás,. puedan ser del mismo autor que
este lienzo.ls
Tras la conclusión de la colosal tarea de su pariente en Cotalba, poco después de 1579, Francisco
Doménech debió de regresar a Cocentaina, donde
en 1581 pinta el retablo, hoy en día desaparecido,
de lòs Reyes Magos en la parroquia de Santa María.14
Tanto en este año como en otros posteriores se le
nombra en la documentación como pintor. De hecho,
en 1586, aparece con esta condición en el acta de sus
esponsales, e19 de julio y en la parroquia de Santa
María, con Coloma Andrés, hija de Jaime Andrés y
de Isabel Marín, todos naturales de Cocentaina.ls
El matrimonio tuvo, al menos, tres hijas: Isabel
Doménech, que casó con el tiempo con José Bellota
Mariana Doménech, desposada con un Borrás y
Emerenciana Doménech, que contrajo matrimonio
con un Margarit.1ó
Arques Jover afirmó en su día que Francisco
Doménech aunque era "grande pintor, pintó pocas obras; porque habiendo logrado la escribanía
patrimonial del conde de Cocentaina para dicha
villa y condado, ocurrieron tantas dependencias,
especialmente en la expulsión de los moriscos y
establecimientos de sus casas y tierras en las nuevas
poblaciones de cristianos viejos, que ya no tuvo lugar
para tomar los pinceles".17
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de
E130 de mayo de 1596, nuestro artista fue uno
Rodríguez
los testigos en la boda del pintor Jerónimo
Jacinto)
de Espinosa (padre del célebre Jerónimo
con Aldonza Lleó.18 Las cartas matrimoniales entre
el
ambos se escrituraron ante Francisco Doménech
23 de junio de esé año.19
escrito'
Como notario lo encóntramos en distintas
la
ras. Después de 1600 actuó como tal con motivo de
retablos
construcción de las capillas y su dotación de
Cocen~
en la iglesia del convento de San Sebastián de
noviembre
taína, e115 de diciembre de 1602 y 1 de
de 1604.2Ó También en este último año, ante él, los
pintores Jerónimo Rodríguez de Espinosa y Jaime
altar
Terol se comprometen a pintar el retablo del
o
mayor de la iglesia parroquial de Muro, concordand
ambos pintores el 19 de noviembre que el primero
haya de pintarlo todo y dorar una parte y el segundo
del
el dorar lo que faltase.21 La labor de carpintería
cit.
" ORELLANA, Marcos Antonio de: Biografía pictórica..., op•
pp. 84, 89 y 138.
estable
12 Catálogo de los cuadros que existen en el Museo de Pinturas
imprenta
cido en el convento del Carmen de esta capital. Valencia,
de don Benito Montfort,1850, núm. 417.
participación d
'3 Ximo Company señala una incuestionable
~1
ayudantes de Borrás en las pequeñas tablas de la parroqul
Renaixemen
del
de Ador. Veáse COMPANY, Ximo: La Pintura
Valencia, edicions "Alfons el Magnànim,1987, p. 88.
o' a
'4 Según documenta Arques tenía en el pedestal, en medilado
el
en
brazos;
nuestra Señora con su Hi'o difunto en los
~°fr
del evangelio, San Jerónimo y, en el de la epístola, San
(que
Nacimiento
el
mostraba
principal
se
tabla
En la
seo
Etern
la Adoración de los Reyes) y, en el remate, el Padre
pP'
cit.
Véase ARQUES JOVER, Fr. Agustín: Colección..., op.
102-103.
's "A 9 dies del mes de juliol del any 1586 yo Jaume Roger vacay
sobredit de llicencia del S.or oficial de Xativa dada en Xa~v~es
XIII de juey sobredit desposi y en paraules de present flan as
Doménech pintor fill de Antoni Doménech y angela d=es
conyuges ab coloma Andres doncella filla de Jaume An
es
de elisabet Marín conyuges tots de Cocentayna fetes primer
lse
Véa
monisions acostumades no (ay parent) impedimenta •
Libro de
Archivo Parroquial de Santa María de Cocentaina.
Matrimonios (1565 —1623), fol. 6.
16 ARQUES JOVER, Fr. Agustín: Colección..., op. cit. p. 104.
" Id; ibid, p. 103.
Hieroá
'$ "A 30 de Maig 1596 el Dr. Hieromi Asoris desposa a
natural
Rodríguez
Rodríguez de espinosa fill de xpofol
Ila
Valladolid y habit. de Cosentayna de una y Adonsa Lleó sia
llisen
de gaspar lleó nats. y habit. de Cocentayna presint
f°ren
del Oficial de Valencia dada en Valencia 4 de mayo 1596 o,
testimonis phelip margarit, Justicia, frances Staña y franc
taDa•
menech". Archivo Parroquial de Santa María de CoCen
Libro de Matrimonios (1565-1623), fol. 32.
19 ARQUES JOVER, Fr. Agustín: Colección..., op. cit. p. 105.
20 Id; ibid. p. 95-97.
21 Id; ibid. p. 108.

y

retablo cayó en Domingo Cambra, en cual cobró el
17 de febrero y 7
de julio distintas cantidades ante
nuestro notario Francisco Doménech.z2
Su trabajo en esta última actividad le debió de
reportar algunos beneficios. En un documento fechado e18 de octubre de 1610, en el que se clasifica a
la
población de Cocentaina según su patrimonio en
"ricos", "segons grandes mijà patrimoni" y "pobres",
nuestro pintor y notario aparece en el segundo de
junto con el también pintor Jerónimo
rupos,
lguez
de Espinosa.

Francisco Doménech debió de morir después de
1632, ya que el 18 de agosto de ese año su mujer,
Coloma Andrés, hizo testamento, nombrando albaceas a su marido y a su yerno José Bellot, siendo
Francisco Doménech su heredero en primer lugar
y en segundo las hijas de ambos, Isabel, Mariana y
Emerenciana.2ó

Rodg

En 1615 Luis Juan Micó, presbítero, hizo testamento ante Francisco Doménech, legando dos pinturas
de su
propiedad, una cabeza de Cristo y otra María,
°rlginales de Borrás, a sus familiares.24 Sigue constando su actividad de notario en 1623: en 8 y 11 de
agosto escritura ventas y obligaciones de Gerónimo
Rodríguez de Espinosa y su esposa Aldonza Lleó.~

~ MOMBLANCH Y GONZÁLBEZ, Francisco de P.: Historia de la
villa de Muro. Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos,1959,
tom. 1, pp. 89.
~ HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo: Pintura gótica y renacentista valenciana (Nuevos estudios y atribuciones). Alicante,
Instituto de Estudios Alicantinos, 1983, p. 71.
24 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo: Vida y obra del pintor
Nicolás Borrás, op. cit., p. 114.
~ ARQUES JOVER, Fr. Agustín: Colección..., op. cit., p. 110.
ze Id.; ibid., p. 104.
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DON LUIS REGGIO Y BRANCIFORTE,
CAPITÁN GENERAL DE VALENCIA (1723-1737),
COBRADO GIAQUINTO Y
FRANCISCO VERGARA BARTUAL
ANDRÉS DE SALES FERRI CHULIO

Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia y de la Real Academia de la Historia
~

RESUMEN

Don Luis Reggio y Branciforte, capitán general de Valencia, recibe (ca.1728/33) "una porción de quadros del Conrrado" Giaquint0 que le envían
desde Roma, en donde el pintor naçido en Nápoles ha obtenido una gran fama, estando considerado el mejor
heSquista romano. Estas pinturas de Giaquinto son las primeras obras del artista italiano en España, anteriores a su llegada a la
forte en 1753, y
producen un gran efecto en Evaristo Muñoz, a quien protege don Luis Reggio, y también en el espíritu inquieto
de un
alumno aventajado de dicho pintor, Francisco Vergara Bartual, que se especializa en escultura. Los cuadros de Giaquinto en
Valencia son el punto de partida, para comprender la señalada influencia del barroco romano en el arte valenciano de la segunda
tetad del
siglo XVIII.
ABSTRACT
~
~
Mr. Luis Reggio y
Giaquinto
of
Conrrado"
paintings
of
the
"a
portion
of
receives
(ca.
1728/33)
Valencia,
Branciforte, fleld marshal of
that are
sent him from Rome, where the painter born in Napoles has obtained great renown, being considered the best roman "fresco painter".
TheSe paintin s o Gia uinto are the rst art works o the italian artist in S ain, revious to his comin to the S anish Parliament sing in
g f
P
P
g
~53~
P
f
9
fl
spirit and cause a great impression on Evaristo Muñoz, who is protected by Mr. Luis Reggio, and also (cause a great impresion) in the éager
oÏ the
Francisco Vergara Bartual, who specializes in sculpture. The Giaquinto's
painttngs in promising student of the above-mentioned painter,
Valencia are the starting point for understanding the important roman baroque influence in the second half of the 18t" century
tn the
valencian art.

atural de Palermo (Italia) don Luis Reggio y
Branciforte (1677-1757), IV príncipe de Cam~°flOrido (1704), contrae matrimonio e128 de junio
169$ con doña María Catalina Gravina Cruilles,
~]a de
los duques de San Miguel, y engendra varios
~°S' Uno de ellos, Ignacio, alcanza el presbiterado
n 1731
~Iadrld se halla en Roma. Otro, Carlos, nace en
(1714) e in resa en la Armada, consi ue el
aadO de teniente general y muere al frent de la
pltanía general de Cartagena (1773).

d

Y
g

giciDan Luis Reggio, general de galeras del reino de
pasa a España el año 1714 con ocasión de la
cosión de
esta isla al duque de Saboya. En 1715 Felipe
e
nombra capitán general de Guipúzcoa. En 1719,
1a bernador de Ceuta. En 1722, capitán general de
s de Granada, y desde agosto del año 1723
se
en~arga interinamente de la capitarua general de
(1723-7), teniéndola en ro iedad entre
171~ncla
27 y 17371.
Amante de las bellas artes, el príncipe

gó

de Campoflorido encuentra en la capital del Turia un
espléndido plantel de artistas, consagrados unos y en
ciernes otros. Y decide apoyar a unos y a otros, siendo
el más singular proyecto con el que se identifica la
Academia del natural que tiene "muchos años en su
casa" el pintor Evaristo Muñoz (Valencia, 1671-1737),
a donde acuden la mayoría de los artistas que sobresalieron en este tiempo2. Entre ellos tres reconocidos
escultores de la saga de los Vergara, Francisco Vergara el Mayor, Francisco Vergara Bartual e Ignacio
Vergara Ximeno.

' Didier OzANAM. Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle. MadridBordeaux,1998; pp. 409-10.
z Marcos DE ~RELLP.NA. Biografía Pictória Valentina. Madrid, 1936;
p. 374, y José Francisco FExrrurosz Hstuv,4tvnEz. "La importancia
de Evaristo Muñoz en una etapa de crisis pictórica". Primer
Congreso de Historia del Arte Valenciano. Mayo, 1992. Actas.
Generalitat Valenciana, 1993; p. 419.
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Según Orellana todas las pinturas de Evaristo
Muñoz "dan testimonio de su habilidad" en el dibujo, y
en la combinación pictórica, como reconoce también
el autor de un manuscrito aún inédito: "Tubo este
profesor gran manejo en el pintar". Aunque destacaba
aún más su recia personalidad por "lo dominante de
su genio", una posible aclaración al porqué "las composiciones de sus obras son abundantes y caprichosas".
Ahora bien, en la última etapa de su vida, coincidiendo con la presencia como alumno de Vergara
Bartual en la mencionada academia, se produce un
notable cambio estético en la pintura de Evaristo
Muñoz y, en consecuencia, en el espíritu inquieto
de Vergara Bartual. Lo refiere con atenta precisión
el manuscrito citado:
"Su tinta no era~muy agradable en sus principios,
pero con motivo de haberle traído de Roma al Excmo.
Sr. Príncipe de Campoflorido, Capitán General de
aquella Ciudad y Reyno, una porción de quadros del
Conrrado, con solo haberles visto mejoró su estiló, le
hizo menosfuerte, pero le cogió tarde esta suerte, pues
tenía ya algunos años y enfermizo de un accidente habitual. Sin embargo se conoce en las obras últimas que
executó, pues las suavizó, e hizo mas agradables".3
Esta "porción de quadros del Conrrado"sin concretar
su número, ni tampoco sutemática— que desde Roma
envía Ignacio Reggio4 a su padre, capitán general de
Valencia, constituyen una novedosa noticia de gran
trascendencia en el ambiente artístico~valenciano. El
pintor napolitano establecido en Roma el año 1727
para afianzar su estudio en el dibujo, alcanza una
gran fama en 1731 como el mejor fresquista romano,
con el bellísimo encargo del ciclo de San Nicola dei
Lorenesi, que le consagra abiertamente. Aureolado
con singular prestigio en 1733 parte para Turín, corte
de los Saboya.
Las pinturas de Corrado Giaquinto que en número indeterminado remite el hijo del príncipe de
Campoflorido a Valencia, envío que debió efectuarse
entre 1728-1733, producen un extraordinario efecto
en el ánimo de Evaristo Muñoz, hasta el punto de
imitarle, como queda patente, en sus últimos lienzos.
Pero esta influencia llega también al animo del joven
Vergara Bartual, cuyo ímpetu artístico se ve reflejado
en la maestría del dibujo, el exquisito cromatismo y
las logradas composiciones del pintor napolitano
afincado en Roma, despertando en su voluntad,
consciente o inconscientemente, el deseo de ir a la
234

dibujo
Ciudad Eterna. El incipiente aprendiz de
admirables
cuenta con 15-19 años, .descubre en las
ropinturas de Giaquinto el extraordinario barroco
Evaristo
mano, que asombra también a su maestro
artística,
Muñoz, y de su mano afianza su vocación
Del
acrecentando su deseo de llegar un día a Roma•
te
sorprenden
año 1733 tenemos un testimonio del
en
efecto de las pinturas de Corrado Giaquinto
Evaristo Muñoz, pues éste pinta al temple "el quadro
la
en que está San Vicente Ferrer arrodillado de cara a
encarg
°
Virgen, cuya pintura es obra de Conrado"5. Un
que le hizo don Vicente Poyo, en el año en "que ~e
pr~
Madrid. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando• to
inédi
chivo, Ms. 62-8/5. "Evaristo Muñoz, pintor". Este dato pinto
lo dió a conocer Miquel-Angel Català i Gorgues (vid. El
a
y académico José Vergara [Valencia, 1726-1799]: Generallt
que
Valenciana, 2003; pp. 84-5), aunque erróneamente afirma de
fue el propio capitán general de Valencia quien "se trajo
anota
Roma" los lienzos de Giaquinto. El texto manuscritodichos
explícitamente "con motivo de haberle traído de Roma"
que
cuadros. David Gimilio no advierte esta novedosa noticia,
resulta
problemático
tampoco recoge en su tesis doctoral: "Más
estilo de
confirmar la afirmación de Orellana al asegurar que el
también
pint05
José Vergara manifiesta cierta afinidad con el del
napolitano Corrado Giaquinto, puesto que se desconocen obra
del artista italiano en tierras valencianas" (vid. D. GIMILIo SALAZ•
dieciocheScO'
José Vergara 1726-1799. Del tardobarroco al clasicismo
Generalitat Valenciana, 2005; p. 19). Por último, la presende
ezt Valencia durante unos años (ca.1728-33) de unos lienzo$
Urreal
Giaquinto también ha pasado desapercibida para Jesús a
or esó en el catálo o de una reciente ex osición dedicad as
obr
pintor napolitano afirma: "Aunque no se ténen noticias de
la
en
Corte
presencia
de Giaquinto enviadas a España antes de su
exposicib
(vid. J. USA. Corrado Giaquinto en España. Cat. de la
a~
que reste
opinión
p.35),
Nacional,
2006;
Patrimonio
Madrid,
FsxN~ND
U►~A
de nuevo en su último y recientísimo libro J.
Mad d
Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII.
coi
Fundación para el Apoyo a la Historia del Arte Hispa~
r
En 1734 Felipe V otorga a Ignacio Reggio Gravina por ue
Valencia,
aunq°$
el
reino
de
connaturalización
en
orden la
no residiera en él, para que pudiera gozar de 3000 ducadde
de pensión (vid. Vicente GAsc6N PEtEcctf. El real monasterio
Santo Domingo, capitanía general de Valencia. 1975; pp• 19varío
El cuadro con San Vicente Ferrer arrodillado ante la Virgen Va~
de
sería uno de los lienzos que remitió al capitán general uCo,a
trazara
.
Muñoz
Evaristo
Roma.
Que
desde
lencia su hijo
de$ta$
copia de esta composición de Corrado Giaquinto, unartis
nocido pintor italiano para la inmensa mayoría de los
n
de la capital del Turia, muestra la importante admiraclb
a
que éste despertó en el pintor valenciano. Aumentada, á$
más si cabe, por ser San Vicente Ferrer uno de los san mar
admirados por los valencianos. Este lienzo presidió el de
efímero levantado el año 1733 en el carrer de la Mar, en d°día
el
nació el Pare Sant Vicent Ferrer, ante el cual desfilarían
de la fiesta patronal numerosos curiosos y devotos. Tod° á
acontecimiento de singulares consecuencias en el pariOróes
investigad
academicista local, a tener más en cuenta por los
del arte valenciano.

clavario en la fiesta de la calle del Mar". Pasada la cual
el lienzo de
Evaristo Muñoz se colgó en; la portería
del convento de Santo Domingo, donde lo alcanzó
a ver
Orellana.6
El encuentro de Vergara Bartual con el barroco
romano a trávés de las pinturas de Corrado Giaqumto, produce un gran impacto emócional en el
amo del futuro artista, descubriéndole un camino
que transcurrirá
mucho más espléndido de lo que
él mismo
pudo imaginar, que trunca sólo la muerte.
guando Vergara Bartual llegue —por fín— a Roma,
tendrá en Giaquinto a un particular coñsejero y un
especial amigo.
Don Luis Reggio y Branciforte, capitán general
de
Valencia, no sólo protege la academia de dibujo
de
Evaristo Muñoz. Queda constancia documental
de un
encargo —al menos— al pintor Francisco Bonay,
?óperto y consagrado paisajista de su época. Este lien„un país excelente, de superior bondad", confundía
a
los profesionales que lo creían trazado por algún
artista italiano o fl
amenco. En este excelente paisaje
~e tOnio Palomino había pintado las "figuras que había
él",
de la habida cuenta de lo singular de la pintura, y
buena relación existente entre ambos artistas.
adro que encargó a Bonay el capitán general de
alencia
ftze obsequiado al doctor Alegret, médico
personal suyo, y éste, a su vez, lo regaló al doctor
José Pérez naturál de Cocentaina (Alicante), amigo
Y colega: ~

V

"'En la casa del. difunto Dr. Joseph Pérez, frente al
horno
vulgarmente llamado de Cadirers, havía un
país excelente
cuyas figuras que había en él las havía
pintado Dn. Antonio Palomino; era lienzo de tal superior bondad
'que se equivocaba con los mexores paizes
italianos yflamencos. Pero se sabía ser de Bonay, y que
se lo
mandó pintar el Príncipe de Campoflorido, a la
salón
Capitán
éste se lo
dió después General de este Reyno, y que
.al Dr. N. Alegret, Médico...".'
Es
lógico suponer que tanto Francisco Vergara
B
có~al como
Ignacio Vergara, su primo hermano,
experiencias
estéticas en este tiempo,
puespartieron
atubos
coinciden con alumnos de Evaristo Muh02~ decididos
como estaban a rose ir su vocación
escultórica, al igual que
sus progerugores. Pero esta
admiración estética no les eximía de su propia emulació
pues ambos tenían motivos sobrados para
quern'
er s
obresalir más que el otro. Aunque parece

que la diferencia de opiniones y el punto de honor
personal, iba más allá de los conocidos "empeños"
que trae Orellana, según confidencia recibida de
José Vergara. Es mucho más natural que ambos
pretendieran distanciarse en experiencias y creación
artística, puerta necesaria para alcanzar el triunfo.
La competencia entre los dos jóvenes no había hecho
más que empezar, y por tanto, estaba más que justificada. Francisco Vergara Bartual quedó fascinado
por el trazo exquisito de Corrado Giaquinto, y se
decidió a perseverar en el empeño de perfeccionarse
en el dibujo, como demostraba la maestría del pintor
napolitano en sus lienzos. Valencia se le quedaba
pequeña. Y la academia de Evaristo Muñoz no daba
para más.
No deja de sorprender al investigador que José
Vergara recuerde —y con qué precisión— que su
hermano Ignacio había entallado en 1732, con casi
diecisiete años, una imagen de santa Rita para el
convento de los agustinos, olvidando que el ano siguienteFrancisco Vergara Bartual obtiene la maestría
en el Gremi de Fusters. Tenía muy claro que si en 1733,
con veinte años, Vergara Bartual es reconocido como
maestro escultor, nadó era comparable a la fama de
Ignacio Vergara, menor que su primo hermano, sin
mencionar que su padre Francisco Vergara el Mayor
entalló el magnífico retablo mayor de la iglesia conventual de San Agustín (ca. 1730), y tenía un gran
ascendiente en dicha comunidad religiosa.
Por eso, al intentar explicar porqué Vergara Bartualelige irse a Madrid José Vergara lo tiene aún más
claro: no podía soportar el "éxito" de Ignacio Vergara,
dos años menor que él. O sea, por celos. Que sino se
pueden descartar tampoco, parece más una oportuna
justificación para el hecho de que tanto él como su
hermano Ignacio, no salieran nunca de Valencia. ¿O
acaso hemos de suponer razonable que el éxito obtenido por Francisco Vergara Bartual en el adorno y
los tres retablos de la ermita de San Vicente Mártir de
la Roqueta de Valencia, no le enorgullecieron?.Estos
trabajos llevados a cabo en el transcurso del ano 1739,
a excepción de los dos retablos colaterales labrados
al año siguiente, le acreditaron en la capital del Turia
M. DE ORELLANA, O.C.; pp.374-5. Advierto que el autor del Índice

del libro de Orellana reseña la página 374, que trata de Corrado
Giaquinto, en el apartado .dedicado al también pintor Carlos
Corrado (vid. o.c., p. 607), confundiendo el nombre del uno
con el apellido del otro.
M. DE ORELLANA, O.C.; pp. 304-5.
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como un excelente adornista y experto entallador. Por
los pretendidos celos hacia su primo Ignacio Vergara,
que con insistente énfasis defiende José Vergara, "lo
que era tan sensible, que no pudiendolo sufrir (Vergara
Bartual) se fue a Madrid". Efectivamente, el año 1742
Vergara Bartual se traslada a Madrid, e ingresa en
la academia privada de Gian Domenico Olivieri,
un artista italiano requerido por Felipe V para que
dirigiera la decoración del Palacio Real nuevo. A
Madrid fue Vergara, Bartual a seguir aprendiendo,
a perfeccionar sus conocimientos como artista y
como escultor en el taller de un reconocido artífice
italiano, recientemente llegado a la Corte española.
Un maestro que contaba con un bagaje cultural y
unos conocimientos de la antigüedad clásica, que no
pudo conocer en el taller de su padre, ni en el de sus
maestros Evaristo Muñoz y Leopardo Julio Capuz, y
que sí advirtió en los bellísimos lienzos de Corrado
Giaquinto, que pudo admirar en la academia que
protege el capitán general de Valencia.
Vergara Bartual tenía escrito en el horizonte llegar
a Roma,.pues no se conforma con lo aprendido en su
tierra. Y para eso debía decidirse a salir de su casa
y dejar a los suyos. Quiere saber más. El carácter
abierto, recio y perfeccionista de Vergara Bartual fue
el motivo de su traslado a Madrid, y no otro. Marchó
a Madrid en busca de mejores perspectivas profesionales, esforzándose más por sobresalir entre la
pléyade de escultores que trataban de abrirse paso en
la Corte. Y de la capital hispana a Roma sólo había un
paso. Vergara Bartual será el pensionado que mejores
pruebas dará de ingenio y capacidades artísticas, de
cuantos en el siglo XVIII irán a estudiar a Roma.
En la Ciudad Eterna Vergara Bartual conoce
personalmente a Corrado Giaquinto, un encuentro
que debió acontecer muy pronto, aunque el pintor
napolitano admiró primero los dibujos del escultor
valenciano, reconociendo sus progresos en el aprendizaje del dibujo: "El pintor Corradi me dijo prometía
mucho en sus dibujos, en los que excedía a los otros dos".
Los otros dos eran el pintor Preciado de la Vega y el
escultor Felipe de Castro. Un pintor establecido en
Roma hacía ya algunos años, y un escultor que perfeccionaba suarte con una beca de la Corte española.
Para Corrado Giaquinto el valenciano Vergara Bartual dibujaba muchísimo mejor que los dos artistas
residentes en la ciudad de los papas, superando a
Felipe de Castro porque a la verdad su habilidad oi dista
poco de la del gallego, y le vence en el dibujo".8
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El año 1749 Corrado Giaquinto y Francisco Verga'
de
ra Bartual coinciden en la Academia de San Lucas
ambos
Roma, como académicos de mérito. En 1752
artistas aconsejan a los pensionados españoles,
Estado
de ambos recaba su opinión él ministro de
de
Carvajal y Lancáster. Cuando en el mes de junio
1753 Giaquinto se traslada a la Corte de España, d~°n
valenciano
José de Carvajal escucha sobre el escultor
gjandísyestimación
"elogios de el mayor encarecimiento,
o
sima de sumérito . A su vez, desde España, Giaqu~t
escojan
solicita que Vergara y Preciado de la Vega
a
le remitan, en una ocasion, dos Vellos Abanicos que
pedido con gran empeño",yen otra, "e1 último Abanico
de los encargados, siendo excepcional, y de una particular
aprovazión de Vergara ". E126 de julio del mismo años
para el
recién inaugurada la colosal estatua labrada Estado
Vaticano, Vergara Bartual envía al ministro de
varios ejemplares de la magnífica lámina grabada
Pedro
por Pietro Campana, reproduciendo el San
que
de Alcántara, destinando "un ejemplar a Corrado
la estimó mucho".

y

y

Además, en el arte de los Vergara se advierte ~
0~
componente italiano en su vertiente rococó. Y rocto,
Giaqu~
Corrado
có era la excelente pintura de
que José Vergara difícilmente pudo conocer, habida
cuenta que en 1737 el capitán general deja Valenclá
como embajador ante la república de Venecia, y e
"porción de quadros del Conrrado" formará parte d
misnl0
su voluminoso equipaje. Sin olvidar que este
ce
año muere Evaristo Muñoz, y José Vergara tiene °n
años de edad. Harto difícil resulta colegir la impre~
sión —si acaso las alcanzó ayer— que las celebradas
tan
pinturas de Giaquinto produjeron en un niño de
fiable
considerarse
corta edad. Como tampoco debe
en todos los extremos cuanto el propio José VSg~la
manifesto a Orellana, respecto a que en la E ~~ (~
de Evaristo Muñoz aprendió el arte de la Pintura der
apren
de Orellana, o.c., p. 416). Mucho tenía que
és,
un niño de diez-once años, con creciente alter
para asegurar que Evaristo Muñoz fue en verdad
su maestro.
en
Por otra parte, y como señalan los expertos ori
Ignacio Vergara se observa un ejemplo de asirnila~ios~
de diferentes corrientes escultóricas del seiscient
y de mediados del setecientos italiano, demostrando
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tener una información de primera mano del rococó
clasicista, que dominó en la escultura italiana a partir
de 1730,
precisamente en los años del gran triunfo
de la
pintura de Corrado Giaquinto. ¿Cómo conocieronIgnacio y josé Vergara lás corrientes artísticas
italianas?. A través de los dibujos que a la muerte de
Vergara Bartual llegan a Valencia.
No me resisto a transcribir, para aclarar este
extremo, un
párrafo del manuscrito ya mencionado
antes,
tomado de la vida de Hipólito Rovira: "D.
IBnacio Vergara, su hermano D. joseph confesaban
y
que hasta que
trataron á este profesor, y le oyeron hacer
conversación de puntos
relativos al verdadero estudio, y
como se debe proceder para conseguirle, ignoraban las
excelencias que
compendian y residen en las célebres obras
de la
antigüedad,
y de los famosos artífices imitadores de
ella "9
hab, •Algo que tenía muy claro Vergara Bartual, y
la
aprendido con indudable acierto en Roma,
donde contaba con
Corrado Giaquinto, Filippo della
Valle y la
Academia de San Lucas.
A la muerte
de Vergara Bartual el día 30 de julio de
1761' qué pasó con los dibujos y grabados que tenía

`•' ~tov,~.1N1

BnTrisTA PiazzErra,. Asunción de la Virgen María.
Boceto. Budapest, Museo de Bellas Artes.

en su estudio? Tengo para mí que llegaron a Valencia
de la mano del Padre Pedro Juan de Molina, Ministro
General de la Orden Seráfica, quien encarga en 1765
a Ignacio y José Vengara la decoración de la nueva
capilla de San Pedro de Alcántara, construida en la
iglesia del convento de Nuéstra Señora del Rosario
de Vila-real. El primero entalla la bellísima estatua del
santo, y el segundo pinta la cúpula de dicha capilla,
y ambos trazan y esculpen su encargo basándose en
dibujos de Vergara Bartual. Unos dibujos que trae a
Valencia el Padre Juan de Molina.lo
A todo lo dicho en mis libros sobre los "desaparecidos" dibujos de Vergara Bartual aporto, finalmente,
dos pruebas más. Por una parte, un bellísimo boceto
de Giovanni Battista Piazzetta con la Asunción de María, adquirido recientemente por el Museo de Bellas
Artes de Budapest (Hungría), cuyo lienzo definitivo
se halla desde el siglo XIX en París. Y por otra, un
boceto de Ignazio Paluselli (ca.1770) copia del antes
mencionado sobre idéntico tema, propiedad de los
frailes capuchinos del convento de Trento (Italia).
Quién conociera la obra del Piazzetta, que a su vez
reinterpreta el Paluselli, una magnífica composición
9 Madrid. Real Academia de Bellás Artes de San Fernando. Archivo, Ms. 62-8/5 "Vida de Don Ipólito Rovira pintor, y gravador".
10 La doctora Ana María Buchón tergiversa la opinión defendida
siempre por mí en mis libros sobre Vergara Bartual, dándole
un giro sorprendente, del que hago particular aclaración en
este momento. Según la mencionada investigadora: "Ferri
Chulio considera que la viuda de Francisco Vergara Bartual
posiblemente entregaría a Pedro Juan de Molina diversos
dibujos que estaban sin firmar en el taller de su marido, y éste
los donaría a la Academia de San Carlos (la cursiva es mía). Ahora
bien, no hemos hallado constancia de esa supuesta donación
en las actas académicas, ni tampoco ningún otro documento
que la confirme, por lo que no podemos aceptar como seguros
los argumentos de Ferri Chulio" (vid. Ana M.a BucHbty. Ignacio Vergara y la escultura de su tiempo en Valencia. Generalitat
Valenciana, [2006]; p. 288). No alcanzo a comprender dónde
ha leido Ana María Buchón que el Rvdmo. Padre Pedro Juan
de Molina hizo donación de los dibujos de Francisco Vergara
Bartual a la Academia de San Carlos de Valencia. En mis
libros no, ciertamente. Por tantó, es una afirmación gratuita
que interpreto como confusión intelectual, pues si mis argumentos carecen de credibilidad, la teoría es falsa. Espero que
en cuanto la doctora Buchón pueda contrastar mi "auténtica"
teoría rectifique su opinión, si no tergiversadora al menos sí
interesada. (vid. Andrés de Sales FExxt Cxu~o. Francisco Vergara
Bartual. Escultor. 1713-1761. Generalitat Valenciana, Direcció
General de Patrimoni Artístic, MCMXCVIII; pp. 258 ss., y del
mismo autor, Francisco Vengara Bartual fL'Alcúdia, 1713-Roma,
1761]. Vida y obra. Valencia, Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos, MMI; pp. 301 y ss.).
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Fig. 2.— FRANCISCO VERGARA BARTUAL.
(De un original de Piazzetta). Asunción de la Virgen. Dibujo.
Valencia. Museo de Bellas Artes, depósito de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos.

del barroco italiano sobre la Asunción de María, es el
autor de un dibujo de sorprendente calidad de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos, depositado
en el Museo de Bellas de Valencia. Un dibujo que
viene siendo atribuido al pintor José Vergara quien,
asimismo, es autor de otro diseño de la Asunción
de María trazado "con formas imprecisas a manera de
rasguño"i°, que precedería —según algunos investigadores— albellísimo dibujo del que trato, de más que
atribuible procedencia italiana. El autor de la Asunción de María del Museo de Bellas Artes de la capital
del Turiá, copia del lienzo del Piazzetta y a quien
fervientemente sigue el Paluselli, conoce la pintura
italiana, el~barroco romano y, particularmente a Corrado Giaquinto, autor de bellísimas composiciones
de tema mariano de gran fuerza dramática y tensión
emocional. Y ese artista no es otro que el escultor
Francisco Vergara Bartual. El día —más pronto que
tarde— en que alguién con criterio adecuado y razonamientos ajustados, demuestre que José Vergara es el
autor•del dibujo que me ocupa, con algo más que las
socorridas referencias sobre el manejo de grabados,
obras italianas en Valencia —habiendo desconocido
hasta ahora mismo las pinturas de Giaquinto que
estuvieron unos años en Valencia—, y la opinión de
los artistas valencianos que estuvieron en Roma, me
daré por convencido y cejaré en mi empeño. ,
Mientras tanto defiendo y mantengo mi opinión
al respecto. Los dibujos de Francisco Vergara Bartual pasan a su muerte a manos del Padre Juan de
Molina, ministro general de la Orden Franciscana,
y éste los entrega a Ignacio y José Vergara en 1765,
,~
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1770•
Fig. 3.— IGNAZIO PALLJSELLI. Asunción de María. ca.
Capuchinos
Trento (Italia), Convento de frailes

'~Se trote
Adela Espinós describe este dibujo en estos términosnervl
de un primer apunte e idea, realizado a pluma de trazo
ellas
impulsivo" (A. EsrlNbs Dfaz. Catálogo de Dibujos. MuseoCuBüra,
r
Artes de Valencia. Tomo II ISi lo XVIII]. Ministerio de
[1984]; p. 183). El dibujo se~eproduce en la p. 284. (vid• Fea!
b
nand0 BENITO Y DOMÉNECH-Benito NAVARRETE PRIETO. Del Xv111,
cuadro de altar en la pintura valenciana entre los siglos XV y
Cat. de la exposición. Valencia, 2002; pp. 38-9).

cuando les encarga la decoración de la nueva capilla
de San Pedro
de Alcántara, del convento de Vila-real
Castellón). Unos dibujos trazados con mano experqbTtraen a Valencia una extraordinaria muestra
roco romano, desconocido por los primos
hermanos del escultor alcudiense, y sirven —con qué
precisión— a
su prinZo José Vergara, una vez muerto en 1761
hermano en Roma, como fúente inédita
para decorar
iglesias valencianas según algunas de

de

las mejores composiciones de las iglesias y palacios
romanos, que trazan los más expertos y consagrados
pintores italianos, cuyas obras ni José Vergara ni su
hermano Ignacio conocieron personalmente nunca.
Quien sí las admiró es el escultor Francisco Vergara
Bartual, amigo de Corrado Giaquinto, cuya pintura
ya tuvo ocasión de conocer en Valencia, contando
15-20 años de edad, hallándose como alumno en la
academia de Evaristo Muñoz.
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FRANCISCO SALZILLO
Y SUS OBRAS ESCULTÓRICAS EN JUMILLA
FRANCISCO JAVIER DELICADO MARTfNEZ

Departamento de Historia del Arte
Universitat de València - Estudi General

RESUMEN
Francisco Salzillo —en acepción de Elías Tormo y Monzó— representa en la historia de la escultura imaginera española el canto
del cisne,
El artista no dejó de recibir la influencia del gran arte del Renacimiento, de Torrigiano y Beltrán; la del arte andaluz en lo
magnífico; Y en lo austero y hondamente piadoso, el grupo de la Piedad, de que ofrece tan bellos ejemplos en diversas poblaciones
urciailas de
La Mancha albaceteña.
Y
Con fama
estimado siempre en la esfera local —Murcia capital— con pasión y fervor considerables, de su circunscrita al ámbito regional y
extensa producción artística en el antiguo Reino de Murcia, subsisten en la localidad de Jumilla un Cristo amarrado
a la
columna (1756), considerado auténtica joya artística, en el convento de franciscanos de Santa Ana, y un Cristo de la Agonía
(crucificado de los denominados expirantes) (ca.1768) en la Iglesia Mayor de Santiago, que han concurrido a diversas muestras
expositivas; y
destacando entre lo perdido una bella imagen de El Dulce Nombre de Jesús y un Grupo de Santa Ana y la Virgen niña.
Palabras claves: Francisco Salzillo, escultor /Arte barroco /Escultura /Época barroca /Siglo XVIII /Jumilla (Región de.Murcia).

ABSTRACT
trancisco Salzillo represents the singing of the swan in the History Spanish Religious Image-Making, according to Elías Tormo y Monzó.
The artist
was continúall in uenced b the reat art o the Renaissance, o Torrigiano or Beltrán; and by the influence of the ma8~fi
i cent
f
y fl
f
y
g
Andalusia n Art;
and in the austerity and piety of Pieta, where he offers beautiful examples around Murcia and Albacete.
He was
well-known in his area ànd has success in all the places where his art was known. A lot of his huge artistic work still persists around
a~td Kingdom of Murcia. We can enjoy a masterpiece called Cristo amarrado a la columna, 1756 (Christ Tied to the Column) in the
an Convent of Saint Ann in Júmilla, Murcia. Another masterpiece is the famous Cristo de la Agonía, around 1768 (Dying Christ)
de Jesúsncipal Church of Santiago. Both of them have been shown in many expositions. Other notable lost works include El Dulce Nombre
(1he Sweet Name of Jesus) and a group of Santa Ana y la Virgen Niña (St. Ann and the Virgin Child).

Fr

Muk words:
Francisco Salzillo, sculptor / Art baroque / Sculpture / Baroque periode / XVIIIth century / Jumilla (Region of
)

oincidiendo con el año en que se cumple el
CCC Aniversario del nacimiento del insigne
eS~ult°r
murciano Francisco Salzillo y se ha conExpOSrado en la capital del Segura con la magna
uhidólción "Salzillo,
testigo de un siglo", que ha relo más
sazonado de su producción artística,
OesCenario que la hizo posible, la ciudad y el
de Murcia (y
muestra que ha profundizado

IZe~

en la evolución personal del escultor y el contexto
histórico, político y social en que se desarrolló su
labor), no podíamos faltar a la cita para honrar su
memoria y dedicar las páginas que siguen de la
prestigiada revista científica ARCHIVO DE ARTE
VALENCIANO, a .las tallas escultóricas que este
maestro de la gubia llevó a cabo para la población
murciana de Jumilla.
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1. FRANCISCO SALZILLO, ESCULTOR
Francisco Salzillo y Alcarazi (FIG. 1) (Murcia,
1707-1783) es artífice imaginero que —como bien
define el profesor Alfonso E. Pérez Sánchez— "llena
por entero el siglo XVIII (las épocas de Fernando VI
y Carlos III) y cuya personalidad ha venido a ser casi
la definición de la sensibilidad artística marciana "2;
una Murcia que en ese tiempo estuvo administrada en
lo eclesiástico por Luis Belluga y Moncada, Obispo de
Cartagena (luego cardenal), quien estructuró la diócesis
y creó las Pías Fundaciones, mientras que en el contexto
político y en el desarrollo económico tuvo mucho que ver
el ilustrado José Moñino Redondo, conde de Floridablanca,
quien llevó a cabo diversos proyectos en su tierra natal,
impulsando transformaciones urbanísticas yfomentando
la agricultura y la industria de la seda, y considerándose
el momento en que vivió Salzillo la época de mayor esplendor yfecundidad de las artes che la historia de Murcia, un
verdadero "siglo de oro".
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Fig. 1.— ALBACETE Y LoNc, Juan: (1823-1883).
Retrato del escultor Francisco Salzillo.
(El efigiado en edad de 40 años). Óleo sobre lienzo, ca. 1860.
Copía de un dibujo de la época. Museo Salzillo, Murcia.
(Foto Javier Delicado)
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teoría
Oriundo de Capua (Italia), se instruyó en la
Jesús
en el Colegio de San Esteban de la Compañía de
Matemáticas
en las disciplinas de Artes, Filosofía y
y se formó en la práctica en el taller de su padreel
Nicolás Salzillo, más artesano que escultor, y con
clérigo pintor Mañuel Sánchez en los rudimentos del
dibujo y colorido, adquiriendo destreza en el oficio•
el
Asimismo, escultores como Nicolás de Bussy y
su
marsellés Antonio Duparc sentarán las bases de
te
escultura barroca, sin dejar de lado el componen
granadino a través de la influéncia de Alonso Cano Y
sus
Pedro de Mena en lo menudo e infantil, mientras
fuentes de inspiración serán la'tradición belenística
impresos
napolitána, las estampas y los grabados
composicion~
franc""eses y venecianos, los manuales de
la literatura escultórica y los modelos ornamentales
extraídos de libros, cartones de grutescos, tarjetas Y
NIa~
aguadas. También, la imagen de la "Virgen de las
ravillas", de Nicolás de Fumo, de acento plenamente
destino
rococó, arribada a Cartagena en 1725 y con
consúltenos
Para un estudio pormenorizado sobre su biografía,
los
CEÁN BERMÚDEZ, Agustín: Diccionario histórico de
m1a
de
ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid, In►P• la
d?co
Vda. de Ibarra, 1800. Tomo VI, pp. 25-32; VIÑAZA, conde
histór
(Cipriano Muñoz y Manzano): Adiciones al Diccionario
n
de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, de laos
Agustín Ceán Bermúdez. Madrid, Imprenta y Litografía.de~
pON 00~
Huérfanos, 1894. Tomo III, pp. 337-342; FUENTES Y
19
Javier: Salzillo: su biografía, sus obras, sus lauros. Lérida Es,
de
01Vlonumental
GONZÁLEZ SIMANCAS, Manuel: Catálo
año. Provincia.de Murcia. Manuscrito de 105-1907 conservad°
en el Instituto Diego Velázquez del CSIC. Tomo II, pp• 270 de
y 687-693, Apéndice núm. 11, "Catálogo de las esculturas io
COIeVis,
don Francisco Salzillo y Alcaraz" (ed. facsímil: Murcia,~dr
Oficial de Arquitectos,1997); BAQUERO ALMANSA~
ia,
Catálogo de los Profesores de las Bellas Artes Marcianos. MurN'
472'485'
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Imp. Sucesores de Nogués,1913, pp. 207-250 y
Salzillo Ún
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1973; MORALES Y MARÍN osé Luis: El arte de Francisco
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(Comisario et alii): Francisco Salzillo y el Reino de Murcia la
Con$el
Murcia,
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de Cultura y Educación,1983, GARCÍA-SAÚCO BEL~N~ete.
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al Convento
de los Capuchinos de Cehegín, influirá
decisivamente en la trayectoria de Salzillo, en cuyas
obras se utilizará la policromía a pulimento dando
lugar a delicados estofados.
Tras el fallecimiento de su progenitor hereda
el
obrador paterno con el utillaje (herramientas,
dibujos
y libros), consiguiendo prestigio y reconocimiento social, de manera que -como da cuenta el
manuscrito de Luis Santiago Bado, que se conserva
en el
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes
de San
Fernando- en 1734 fue llamado a la Corte por
Baltasar
Elgueta y Vigil, Comendador de la Orden
de
Santiago e Intendente de la fábrica del nuevo
Palacio Real, para que entrara a formar parte como
segundo .Escultor de Cámara de Su Majestad por
muerte del escultor Nicolás Olivieri; proposición que
declinó por
sentirse entrañablemente vinculado a la
ciudad que le vio nacer y ser sustento y tutor de una
extensá familia3.
Artista de una acendrada religiosidad, toda su
trayectoria escultórica llevará marcada su esencia
lopiritual~ que
se pondrá de manifiesto en sus "Do°sas ~ Cristos" y
santos varios del caleidoscopio
ristiano, que describirá en actitudes propias de un
mb1ente místico y familiar; una vida que transcurrirá siempre al
arrullo de las aguas del Segura sin
salir cle la
capital y pueblos de la huerta, excepto
a1CáTJe (se
menciona otro a Madrid) que realizará
tagena en 1754 para entregar las imágenes de
los santos Leandro,
Fulgencio, Isidoro y Florentina para
la
Catedral (o Santa María de Arriba), de severa
mOnu
clud mentalidad, encargadas por el Concejo de la
ad• Y obra escultórica en que promediando el
els estaría ayudado en el obrádor por sus hermanos
(relevante doradora y estofadora), José Antonio
(tallan
cido _ dO y modelando hechuras, prontamente fállelas 1748-) ~y Patricio (clérigo pintor, encarnador de
°bras del
imaginero, activo hasta 1786 y al que
sobreviviría).

á

~

En
recònocimiento al ejercicio profesional -muy
do en la
década de los años cincuenta- en 1755
C
~o °nCejo de Murcia le nombró su Escultor Oficial y
delista,
mientras que el Santo Oficio lo distinguió
argo de censor
de obras de arte, con todos sus
prlv~le
~°s y distinguido tratamiento4.

el

en s~lgunos años después, en 1765, Salzillo estableció
Propia casa de Murcia una Escuela de Artes

en la que reunía en amables tertulias a sus amigos
ilustrados y en la que los alumnos copiaban del natural, ejerciendo de modelos pobres y menesterosos
que el escultor hospedaba y mantenía, y centro
artístico en el que se formarían algunós de los que
luego serían sus discípulos o continuadores de su
arte, como los escultores Roque López Duarte, (que
colaboró activamente en el taller del maestro), José
López Navarro, Marcos Laborda y García, Francisco
Fernández Caro, fray Diego Francés, Juan I'orcel y
José Manuel Martínez, con carencia todos y falta de
innovación; y Academia que sería germen de la Escuela de Dibujo que en 1779 fundó la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Murcia, de la que
sería profesor y Director General hasta su óbito en
1783, distinguiéndole dicha Entidad con el título de
Socio de Mérito.
Con fama circunscrita al ámbito regional y estimado siempre en la esfera local con pasión y fervor
considerables, su producción artística abarcará cinco
largas décadas, recibiendo encargos provenientes
de órdenes religiosas para camarines y retablos
de templos (capuchinos, agustinos, franciscanos,
carmelitas y dominicos), gremios y cofradías procesionales (como la de Nuestro Padre Jesús, la más rica
de la ciudad), clérigos y particulares (la burguesía
provinciana y terrateniente de la huerta -sus principales comitentes-), cifrándose en torno a 896 las
efigies laboradas por el artista, que fueron destinadas aMurcia capital y poblaciones del Reino, de la
Mancha albaceteña y zonas de influencia (Alicante,
Almería y Orihuela), advirtiéndose tres etapas en su
quehacer escultórico: una primera, de 1727 a 1745,
considerada de formación; una segunda, de 1746 a
1765, de plenitud y magisterio; y una tercera, de 1766
a 1783, de declive, donde la calidad se industrializa
con algunas obras frías e inexpresivas. De este modo,
de sus talleres de la plaza de las Palmas y luego de
la placeta de Vinader, núms. 12 y 14, salieron obras
de relevancia artística, entre las que se mencionan
sendos Grupos de la Sagrada Familia, para la Iglesia
parroquial de San Miguel de Murcia (1735, compuesto de cinco figuras) y parroquia de Santiago el
s Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(en adelante, ARABASF). Leg. 62 —3/5. "Vida de D. Francisco
S.alcillo y Alcaraz, escultor murciano". Manuscrito de hacia
1785. 16 h. en f.
a MORALES Y MARÍN, José: "La escultura española del sigla
XVIII". SUMMA ARTIS (Historia General del Arte). Vol. XXVII.
Madrid, Espasa Calpe,1991 (48 ed.), p. 468.
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Mayor de Orihuela (1765-1766, constituido por tres
efigies), que resolvió con destreza a la manera de los
conocidos modelos iconográficos de la "sacra conversazione", con una indumentaria deporte cortesano;
el San Pedro de Alcántara (1741) de los franciscanos de
Cieza; un muy bello y esbelto San José (1746) para la
parroquial de Ricote; el soberbio San Antón (id.) de su
ermita marciana; San Francisco y Santa Clara (1750) del
Convento de las Capuchinas de Murcia, la segunda
de ecos berninescos; dos Cristos a la columna, respectivamentepara la Colegiata conquense de Belmonte
(1752) y franciscanos de Jumilla (1756); el portentoso
San jerónimo penitente del Monasterio de Jerónimos
de La Ñora (1755), hoy en la Catedral de Murcia y
obra capital de la escultura española, muy barroca
y descriptiva, a imitación de la de Pietro Torrigiano
de Sevilla y "compendio de cuanto supo Saltillo"; la
gran Inmaculada, ya desaparecida, del Convento franciscano de la Purísima de la capital, enjuiciada como
una de las obras maestras del escultor, acaso la más
bella, con gran trono de ángeles y niños deliciosos; los
conjuntos pasionarios de la Cofradía de Nuestro Padrejesús Nazáreno, deMurcia (pasos de La Cena —de
tremenda dificultad compositiva, en el que dispuso
a los apóstoles en torno a una mesa oblonga para
crear perspectiva—, La Oración del Huerto —de ejemplar
tratamiento—, El Prendimiento, La Caída, La Flagelación,
La Verónica, San Juan Evangelista y la Dolorosa, con
destino a la Procesión del Viernes Santo), considerados cuadros vivos de la Pasión, con un tratamiento
dinámico de las ropas y una riqueza de matices sin
igual, que 1e ocuparon dos largas décadas de trabajo
(1752-1778), hoy albergados en el Museo Saltillo; la
Estigmatización de San Francisco, del Monasterio de
San Juan de la Penitencia, de=Orihuela; la Dolorosa
(1756) de la Cofradía del Cristo de la Esperanza de
la capital, exquisita en el modelado de cabeza, pies
y manos, que reinterpretará varias veces, entre ellas
para 1Qs franciscanos de Hellín (1755); la Virgen del
Carmen (1775-1780) de la Iglesia de Carmelitas de
Orihuela; y "El arrepentimiento de San Pedro Apóstol
(1780), titular de la parroquia homónima de Murcia;
muchas de ellas tratadas con una plasticidad muy
cercana a lo pictórico.
La Virgen de los Dolores o de las Angustias (grupo
de María madre con Cristo yerto sobre el regazo) es
otro de los asuntos que con más amor trató Saltillo,
un icono que gozó de gran fortuna entre su clientela,
que prueba la libertad y fecundidad de recursos de
que disponía la imaginación del artista, del que es
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ejemplo el modelo de la Iglesia de San Bartolomé de
Murcia (1741), resuelta mediante una composición
piramidal de equilibrada belleza, que luego repetlra
de
con leves variantes para la Iglesia de San Mateo,
de
parroquial
Lorca (1746, luego dinamitada), iglesia
Dolores (1748-1757), capuchinas de Alicante (1746)
de
y terciarios franciscanos de Yecla (1763); grupos
estética
un acentuado italianismo qué se acercan a la
los
rococó, con contenidos expresivos distintos en
rostros según la evolución y madurez del maestro•
co
Especial mención en su devenir escultóride
requiere el gran Belén (Museó Saltillo, Iglesia
JeSaalJesús)5, que realizó por encargo de su amigo
Ayuntamiento
do Riquelme y Fontes, regidor del
para ornamentar en Navidad su palacio murciano
su
de la calle de la Platería (del que nada resta de
de
y obra
arquitectura salvo su portada renacentista)predilecto
varios años en la que colaboró su discípulo
ones
Roque López (suyas son muchas representaci en
pastoriles), compuesto de 556 "microesculturas"
terracota, de 8 a 30 cm. de altura —devotas unas, c0s~e
tumbristas otras—, e impregnadas de un considerabl
naturalismo, que bebe de los belenes napolitanos'
marciana
formando un "cor us" de la sociedad
de su tiempo, donó lo popular y lo bucólico dee
(don
campesinado de la huerta están presentes
ambulantes
no faltan los gañanes, los vendedores
el
y los músicos) a través de un pequeño mundo ende
que se representa todo el tema del Nacimiento
EBiptá
Jesús, desde la Anunciación hasta la Huída a
persorialida
de manera que cada figura adquiere
.propia; encantadoras figuritas de barro —184 son res
presentaciones personales y las restantes de arádélra
domésticos, además de varias maquetas en m do
de edificios de arquitectura clasicista enmarcan al
pr~cip
las escenas— en ue el movimiento es su
aliado y que serán la base de una escultura p°Pgires
(talleres y manufacturas) que llega hásta nae
António
días (caso de los hermanos Manuel y Juan
Griñán que contaron con taller hasta fechas recientes
és la
en Puente Tocinos)6. También, presenta in°
que fue Colección Sánchez Tapia —que lueg heredo
rro
ba
Sánchez Araciel-, com uesta de 36 bocetos en
se
cocido de conocidas obras del maestro, de la que y
hicieron eco Baquero Almansa y Sánchez Moreno'
AB~'

Diario
CAMÓN AZNAR, José: "El Belén cle Saltillo".
o de
Madrid, l8 de Diciembre de 1961.
s1t
DÍAZ, María José /GÓMEZ, José María: El arte belen115
0.
la Región de Murcia. Murcia, Editora Regiona1,1982, P•

que pasó más tarde mediante adquisición al Museo
de Bellas
Artes. de Murcia.
2' LA ~BRA SALZILLESCA DE JUMILLA.
El escultor Francisco Salzillo, de 1756 a 1782,
eJecutó para Jumilla (Murcia) ocho hechuras, de las
To porcionan noticia Andrés Baquero Almansa,
Elías rmo
Monzó, José Sánchez Moreno y Cristóbal
Belda Navarro: Un Cristo amarrado a la Columna, un
San Joaquín con la Virgen niña, y una Virgen de candeleTo~ para el Convento franciscano de Santa Ana del
Monte, y las efigies del Dulce Nombré de Jesús, Santa
Ana con la Virgen Niña, Cristo yacente (cabeza), Cristo de
1S°n1R (Crucificado) y San Pedro apóstol, con destino
a Iglesia
Mayor de Santiago; e imágenes a cuyo
estudio rocedemos de una manera secuenciada en
el
siguinte discurso ex ositivo:
P

a

Fig. 2.— SALZILLO, Francisco: Cristo amarrado a la columna.
Talla en madera de ciprés. Año 1756. Convento franciscano de
Santa Ana del Monte, de Jumilla. (Fotos Javier Delicado, 2007
y Baños, ca. 1940). Vista general y detalle.

La primera obra documentada en la ciudad y
notabilísima pieza en la producción salzillesca corresponde al Cristo amarrado a la columna (o "Ecce
Homo") (FIG. 2), talla escultórica en madera de ciprés, de 154 cm. de altura, estofada y policromada,
que data del año 1756 y es filiación de otra obra que
el escultor confeccionó para Belmonte (Cuenca) cinco
años antes. Fue realizada por encargo de los frailes
franciscanos a indicación del Padre Guardián Manuel
Guardiola Rueda (pór su mediación también se hizo
el "Grupo escultórico de la Virgen de las Angustias"
de Yecla), quien daría la idea o "modelo" a seguir, con
destino al Convento de Santa Ana del Monte, ascendiendo su costea 1.500 reales de vellón', habiendo
' GARCÍA DE HARO, Francisco: Relicario del Reyno de Murcia..
Anales de Santa Ana del Monte de Jumilla. Libro manuscrito de
1785, folio 69 v°.
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sido objeto de estudio por los historiadores del arte
Andrés Baquero Almansa, Elias Tormo y Monzó, José
Sánchez Moreno, Enrique Pardo Canalis, Alfonso E.
Pérez Sánchez, Cristóbal Belda Navarro, José Luis
Morales y Marín, Germán Ramallo Asensio, Javier
Delicado Martínez e Isidora Navarro Soriano$. Buen
ejemplar de desnudo, de acentuado "contraposto",
con el cuerpo lacerado, paño de pureza blanco anudado a la cintura y las manos asidas a una columna
en forma de balaustre en la que se le ha flagelado, la
cabeza de este Cristo, de rostro sereno, es clave en
la producción del escultor, junto con las del "Crucificado" de la Catedral y del "Cristo de la Caída",
ambas en la ciudad de Murcia. Como señala Germán
Ramallo, "aquí está solo e inclinado sobre la columna,
con las piernas entreabiertas para mantener el equilibrio,
representando un mayor patetismo que el murciano"9, y en
acertado juicio de Alfonso E. Pérez Sánchez, "es una
de las mejores imágenes de Cristo que labró nunca, esbelto
desnudo, de vivaz nerviosismo y mirada emocionada"10.
Y Cristo a la columna que es de mayor calidad que
el que realizara en 1777 para el paso de "La Flagelación", de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, de
Murcia. Desde el año 18481a imagen del "Cristo a la
columna" viene participando en las procesionés de
Semána Santa y desde que se construyó su capilla
nueva en 1960, en su honor se celebra una romería
en el segundo domingo del mes de mayo, mientras
que en 2006 tuvo lugar en Jumilla un jubileo, conmemorando el 250 aniversario de la presencia de
la imagen en la ciudadii. Y la misma ha concurrido
a diversas.. muestras celebradas en Murcia capital
(mayo-septiembre de 1973, Exposición retrospectiva de Salzillo en la Iglesia de San Andrés y Museo
Salzillo; 1983, conmemorativa -del II Centenario de
la muerte del escultor, en el Museo de Bellas Artes;
2006, Splendor Fidei, con motivo del 250 Aniversario
de la hechura, en Sala de Verónicas12; y marzo-julio
de 2007, Salzillo, testigo de~ un siglo, en homenaje al
III Centenario de su nacimiento, Iglesia de Jesús e
Iglesia de San Andrés).
A la misma época que la anterior efigie pertenece
el desaparecido Grupo escultórico de San Joaquín con
la Virgen niña en sus brazos, obró de Salzillo documentada también en 1756 en el manuscrito original
de fray Francisco García de Haro que, de igual modo,
fue realizada por encargo de fray Manuel Guardiola
Rueda, con destino al Convento franciscano de Santa Ana del Monte y por la que el escultor percibió
525 reáles de vellón, siendo obra mencionada por
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vieron
Baquero Almansa y Elías Tormo13, quienes la
carece
se
en dependencias del cenobio y de la que
Sánchez
de testimonio gráfico. En docta opinión de
cabeza,
Moreno, el "San Joaquín (era) talla de acertada
delecestudiados los rasgos de la ancianidad con morosa
que
tación. Ricamente estofada, igual que la Virgen Niña
conducía, graciosa y amable"14
o
Contemporáneo del "San Joaquín" del Convent
de Santa Ana era el Grupo escultórico de Santa Anas
con la Virgen niña (FIG. 3), compuesto dedos figura
que
de aprox. 113 cm. de alto, obra de hacia 1767,
Elías Tormó calificó de "muy interesante" y presidl0a
Iglesi
el retablo barroco del crucero izquierdo de la
Mayor de Santiago (el "Retablo de Santa Ana"~ éll
subsiste, es obra del ensamblador Ignacio Cas (el
Pérez, de 1768). En apreciación de Sánchez Moreno
más completo biógrafo y estudioso de la produ 1
ue
salzillesca), dicho grupo era de igual tecnt~e a nta .
"San Joaquín y la Virgen niña" dél Convento
„15
Ana, de excelentes detalles anatómicos yfría presencia •
Vistan'
Pieza destruida, es conocida por una rancia
tánea de época.
s BAQUERO ALMANSA, A.: op. cit., p. 477; TORMO Y MD
dZÓ,Elías: Levante (Provincias valencidnas murcianas)• Madd '
Guías Regionales Calpe, 1923, p. 326; SÁNCHEZ M~REN~~
J.: op. cit., pp. 129 y 151; PARDO CANALIS, E.: oP321~ 51;52;
~p,
Lám. 20; MORALES Y MARÍN, J. L.: op. cit., pp•
NAVA. •
PREZ SÁNCHEZ, A. E.. o . cit., 281; BELDA
éóe
Histori
Cristóbal: "El gran siglo de a Escutura murciana .
Mediterrán
la Región Murciana. Vol. VII. Murcia, Ediciones
~;
1980, pp. 460-461; DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Jai
~a"El Convento de Santa Ana del Monte, de Jumilla• Una ese
monasterios
dación franciscana del siglo XVI". Monjes y
to
Insta 9y,
ñoles (Actas del Simposium). San Lorenzo del Escorial,
19
Artísticas,
Escurialense de Investigaciones Históricas y
cit., PP'
Vol I, pp.1246-1247; BELDA NAVARRO, C. (2001): op•
Y el1
Salzillo
80-81; NAVARRO SORIANO, Isidora: "Francisco
Cristo amarrado aula columna del Convento de
ao
~ab).
Monte, de Jumilla . Fides Populi (Catálogo de 1aEXP
Jumilla, Ayuntamiento, 2007, pp. 28-35.
9 RAMALLO ASENSIO, G.: op. cit., pp. 21 y 28.
70 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: op. cit., p. 281.
colun,i,a•
t4
" RIQUELME OLIVA, Pedro: "El Cristo amarrado a la
Sana
250 Aniversario,1756-2006". Revista-Programa de Semana
Sem
de Jumilla. Jumilla, Junta Central de Hermandades de
Santa, 2006, pp.130-153.
ficha
'Z GIL REINA, Rosa Ma: "Cristo amarrado a la columna
(Fo de
amarrad
catalo áfica . S lendor Fidei: 250 años del Cristo
celebr
Franci~ Salzillo (Jumilla). (Catálogo de la Exposición
óY
en la Sala de Verónicas). Murcia, Consejería de Educaci
Cultura, 2006, pp. 50-51.
MoNZÓ,
13 BAQUERO ALMANSA, A.: op. cit., p. 477; TORMO Y
E.: op. cit., p. 326.
14 SÁNCHEZ MORENO, J.: op. cit., pp.129 y 151.
MOREN0~
15 TORMO Y MONZO, E.: op. cit., p. 325; SÁNCHEZ
J.: op. cit., p. 129

Fig. 4.— SALZILLO, Francisco: El Dulce Nombre de Jesús.
Hechura de hacia 1770 desaparecida, que se ubicó sobre la
hornacina del retablo barroco (debido al tallista José
Gonzálvez de Coniedo, y destruido) del crucero derecho de la
Iglesia mayor de Santiago, de Jumilla. (Foto Baños, ca. 1920).
rIg' 3_ SALZILLO, Francisco: Grupo escultóriço de Santa Ana
con la virgen niña. Tallas de hacia 1767, hoy perdidas,
que estuvieron
alojadas en la hornacina del retablo barroco
(Obra del
ensamblador Ignacio Castell Pérez, que subsiste)
del crucero
izquierdo de la Iglesia mayor de Santiago,
de Jumilla. (Foto E. Cañizares,1928).

gestaretando "pendant" con el reseñado "Grupo de
~ hallaba la singular imagen de El Dulce
IV
oynb~de'I sus (FIG. 4),
IV~o
que evidenciaba a Jesus
ante (o
ri
adorando) la Cruz", conocido accesoha11ársée en jumillapor el "Niño jesús de la Bola" (al
p~ñasCOde P1e, pisando la esfera del mundo sobre un
alta )Con unas dimensiones de cinco palmos de
d~ (107 cm•) Según consta en el manuscrito inédito
Luis Santiago
Bado16 fue tallado hacia 1770 ara
g~tablo del crucero derecho de la I lesia mayor de
(de1~g°, obra del tallista José Gonzá~ez de Coniedo
3)' Ue Seguía el criterio del que confrontaba.
Js docta
de Elías Tormo "la ima en del Niño
s ante opinión
la Cruz es
de lo más bello de las obras de Saltillo;

en la de Sánchez Moreno (cuya fotografía reprodujo
en 1945), "era una bellísima imagen, de lo mejor en esta
clase de representaciones de jesús infante, en actitud de
contemplar una cruz, mórbido y de posición reposada. La
cabeza tratada como todas las de sus estatuas infantiles,
con los habitúales mechones' característicos ycara algo
mofletuda; la actitud de las manos era delicadísima y
acariciante"17; y en la de Belda Navarro, "es otra de las
más deliciosas representaciones del Saltillo en la temática
infantil. Según este àutor, el Niño Jesús, "representado
sobre una superficie rocosa y apoyando uno de sus pies
sobre una esfera terrestre, vuelve a repetir el mismo modelo
de niño ya utilizado, aunque con ligeras variantes, en el

16 ARABASF, Leg. 62 - 3/5.
" TORMO Y MONZÓ, E.: op. cit., p. 325; SÁNCHEZ MORENO,
J.: op. cit., pp. 129 y 151.
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San José teresiano del Real Monasterio de Santa Clara18, y
en el San José con el Niño de la iglesia de Algezares.
Obra desaparecida, constituye una advocación que
-como ya señalaron anteriores investigadores- estaba
íntimamente relacionada con el mundo jesuítico. La
escultura se resuelve en este caso mediante el recurso
de una base rocosa de plano inclinado en la que se
inserta una esfera terráquea. Tal~recurso permite la
disposición ascendente del Niño, cuya pierna derecha
se flexiona al descansar sobre el globo, acentuando
con ello un ligero movimiento perceptible a través de
los ropajes y rompiendo con ello el sentido estático
de la figura. En esta misma dirección se enmarcan
la disposición de los brazos y el giro del rostro, cuya
mirada dirige en un plano igualmente oblicuo hacia
la intersección de la cruz, en cuya base se enrosca una
serpiente. Al igual que el resto de obras salzillescas,
la figura se hallaba policromada.

A época de plenitud artística (ca. 1768) debe corresponder el Cristo de la Agonía (FIG. 6), una muY
dtu'ante
delicada efigie de Salzillo y obra desconocida

De fecha imprecisa (acaso por 1770) era la cabeza de un Cristo yacente (o "Cristo del Sepulcro"
en urna) (FIG. 5), no mencionada en la lista de sus
obras, que cita Baquero Almansa y Tormo Monzó19,

Fig. 6.— SALZILLO, Francisco: Cristo de la Agonía.
de
Efigie de hacia 1768. Capilla-Museo de la Iglesia may°r
2007).
Santiago, de Jumilla (Foto Javier Delicado,

Fig. 5.— SALZII.LO, Francisco: Cristo yacente
(Detalle de la cabeza). Talla escultórica de hacia 1770 que fue
destruida durante la guerra civil y que albergó la iglesia
mayor de Santiago, de Jumilla (Foto D. Espinosa, ca. 1928).

elaborada con gran elocuencia y verismo, para una de
las capillas de la Iglesia parroquial Mayor de Santiago, donde estuvo albergada hasta 1936, siendo obra
perdida de la que se conservan añosas fotografías.
De igual modo, el mencionado autor y Elías Tormo anotan una Virgen "de vestir" o de devanadera,
de data y suerte ignorada, en el Convento franciscano
de Santa Ana20, de la que se carece de referencias
gráficas y documentales.
~
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mucho tiempo en el "catálogo" del maestro quede
conserva en la capilla-museo del Santo Sepulcr°e2te
la Iglesia mayor de Santiago. Tipológicamente'
a
crucificado sigue modelos de tradición genoves ~y
pertenece a los denominados "Cristos expirantesté
bastan
de gran difusión en el barroco, cuya serie
'a BELDA NAVARRO, Cristóbal: "Mito y realidad de una ed~toaia
0
onescMedite~~`e°~
de la R ~n MurEa~ Vo1gVIIMuEla Edc
MoNZb,
80, pp. 480-481.
AQUERO ALMANSA, A.: op. cit., p. 477, TOIGO Y
E.: op. cit., p. 325.
20 Ibídem„ p. 477; TORMO Y MONZÓ, E.: op. cit., p• 326' oca).
Z' FLORES ÁLVAREZ, Alicia: "Crucificado" (Ficha catalo~a lz►
Splendor Fidei: 250 años del Cristo amarrado de Francí Sala e
(Jumilla). (Catálogo de la Exposición celebrada en la 2006
Verónicas). Murcia, Consejería de Educación y Cultura
pp. 124-125.

~9 B

honlOgénea22 inició el imaginero con el Cristo del Amparo de San
Nicolás de Bari, de Murcia (1739), para
continuarla -como recuerda Belda Navarro- con el
Cristo de la Agonía del facistol del coro de la Catedral
de Murcia
(1750) el Cristo de la Expiración del Hospital
de la
Caridad de Cartagena (1769), el Crísto de San
Eloy de
San Bartolomé de Murcia, y .el Cristo de la
Agonía de la Capilla de la Venerable Orden Tercera
de San
Francisco, de Orihuela (1773-1774), el más
espectacular23. El Redentor de Jumilla, con unas dimensiones de 88'5 x 48 x 14 cm., incumbe a un Cristo
de c
elebración24 que antaño presidió la sacristía del
mencionado
templo. Presenta cruz arbórea con el
leNRi,~
grabado sobre la cartela del larguero, cabeza
amada inclinada hacia la derecha carente decorode espino,
con los ojos suplicantes dirigidos hacia
le cielo,
boca entreabierta, con la caída del cabello en
bucles sobre uno de
los hombros, subrayándose los
~abajados pliegues del sudario introducido entre las
pSmas; una
muy elaborada pieza, de acentuado reaexmO' COnuna policromía de suaves carnaciones, de
coquisito modelado y turgente y sensual anatomía,
n un
fuerte arqueamiento del torso, propio de un
cuerpo en tensión,
ejecutada con maestría anatómica
de
primer orden25 con las piernas casi pegadas y
que mueve a compasión. La imagen ha participado
1entenlente en sendas exposiciones celebradas
Murcia (Splendor
Fidei, Sala de Verónicas, 19 de
septiembre _ 15 de octubre de 2006, conmemorativa
del 250
Aniversario del Cristo amarrado a la Columna
de
Saltillo (Jumilla); y Saltillo, testigo de un siglo, Iglesia de Jesús e
20
Iglesia de San Andrés, marzo-julio de
que rememora el III Centenario del nacimiento
del e
ultor).

en

Por úl
~O' postrero es el San Pedro Apóstol (FIG.
~)~ talla del
tamaño natural, que fue realizada hacia
p°r Saltillo, originariamente con destino -en
on- al extinto Convento de las Cinco Llagas
eSanF
rancisco,
yque tras la Desamortización
~e
trasladada a la Iglesia arro uial de Santiago,
siendo
.
en la guerra civil. Baquero no la
menciO destruida
na y Elías
Tormo la da como atribuida. Según
constata Sánchez Moreno, "en uno de sus brazos,
hacer
al
de Ro una reparación se encontró parte de una carta
un que López dirigida a Saltillo, dándole cuenta de
y el
no8os que este le había hecho. Tal circunstancia
que lo
anote Roque López en su catálogo original
el creerlo obra
confirma
de
suya sin duda .Obra tardía,
mascierta
b1en rudeza y de evidente realismo -aunque
parece obra de taller-, era de porte similar

nue2

Fig. 7.— SALZILLO, Francisco: San Pedro Apóstol. Talla escultórica
del tamaño del natural, de hacia 1782, hoy desaparecida,
que se hallaba en la Iglesia parroquial mayor de Santiago,
de Jumilla. (Foto Baños, ca. 1920).

a la imagen que bajo la misma advocación el artista
talló para la Parroquia de Santa María de Gracia
de Cartagena, así como a la figura del "Arrepentimiento de San Pedro Apóstol" (1780), titular de la
parroquia homónima de Murcia, y al "San Pedro"
de la parroquial de Alcaraz (Albacete). Conocida la

zz

zs

2a

zs

ze

BELDA NAVARRO, Cristóbal / HERNÁNDEZ ALBADALEJO,
Elías: Arte de la Región de Murcia. De la Reconquista a la Ilustración.
Murcia, Editora Regional, 2006, pp. 393-394.
BELDA NAVARRO, Cristóbal: "El Cristo de la Agonía". La Luz
de las Imágenes. Semblantes de una vida. (Catálogo de la Exposición
celebrada en Orihuelà, 2003). Valencia, Generalitat Valenciana,
2003, pp. 538-539.
BELDA NAVARRO, Cristóbal: "Mito y realidad de una Edad
de Oro (1700-1805). El gran siglo de la Escultura Murciana".
Historia de la Región Murciana. Vol. VII, Murcia, Ediciones Mediterráneo,1980, p. 458.
SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: "Aportaciones en la obra de Saltillo".
IMAFROIVI'E. Murcia, Universidad,1986, Ntím. 2, pp.183-189;
BELDA NAVARRO, Cristóbal: Francisco Saltillo. La plenitud de
la Escultura. Murcia, 2001, pp. 80-81.
SÁNCHEZ MORENO, J.: op. cit., p. 151.
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imagen por una vieja fotografía, representaba a un
hombre maduro, con el frontal de su frente surcado
de arrugas, ojos penetrantes mirando al infinito,
comisuras en los labios y mentón pronunciado. Su
cuerpo enlienzado estaba bien modelado, quizás
con excesivo volumen de los paños, mientras que
los rebordes de la túnica y manto debieron estar
enriquecidos con estofas doradas.

3. UNAS CONSIDERACIONES FINALES.
Como se ha apuntado, de las obras descritas de
Francisco Salzillo solo subsisten en Jumilla el "Cristo
de la Agonía (Crucificado)" y el "Cristo amarrado
a la columna", dos relevantes~tallas polícromas que
fueron confeccionadas en la etapa de plenitud del
artista, coincidente la segunda de ellas en el tiempo
que desvastaba el "San Jerónimo penitente" de La Ñora
y la "Dolorosa" vestidera de la Iglesia de Jesús, de
Murcia; tres obras cumbre y clave en su producción,
salidas de las manos de este prolífico escultor, por
el modelado, la encarnadura y buen acabado de la
policromía, donde el carácter barroco y dieciochesco
queda atestiguado.
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s
Llama la atención el alto número de hechura
que el artista realizó para la ciudad altomurciana Y
en concreto para el convento de franciscanos -que
ca'
fueron uno de sus principales comitentes en la
obras
pital y Reyno, junto con los capuchinos-;
de
consideradas todas de sensualidad sentimental
significativo valor artístico.

y

y

en
Francisco Salzillo ha gozado en todo tiemp°
gran
una
Murcia, por su sensibilidad réceptiva, de
de
popularidad. Y al efecto -Tormo y Montó pone de
ha
manifiesto que "para los pasos y para las otras obras
popular,
pues
tenerse en cuenta su carácter esencialmente
esclavaz°
y
envolvió
el pueblo con su cariñosa simpatía,
el alma del artista"Z'.
santer°s
No obstante, varias generaciones de
a 1°
repetirían sus modelos finando el siglo XVIII ~celargo de las centurias del XIX y XX , haciend°
santes ré licas de sus imá enes más devotas; segul~
popular
dores que marcarían la decadencia del arte
murciano en que continuó hacia su ocaso.

y

27 TORMO Y MONZÓ, E.: op. cit., p. CLVI

LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN POR LA TRINIDAD
DEL PINTOR ACADÉMICO LUIS PLANES
Boceto, lienzo de altar y fortuna de un modelo iconográfico
VECTOR MARCO GARCfA

Real Academia de España en Roma*
RESUMEN
~
Entre las pinturas anónimas del Museo de Bellas Artes de Valencia hemos podido identificar este gran lienzo de altar, como
obr
mea del pintor
académico Luis Planes (Valencia, 1742-1821), considerado junto a José Vergara y José Camarón como uno de los
ores pintores del
primer academicismo valenciano. La obra, que representa la Coronación de la Virgen por la Trinidad, sigue un
módalo
iconográfico
empleado pór Planes en diferentes ocasiones y que gozó de gran difusión en el territorio valenciano. La impo ncia
de la pieza, y motivación del presente artículo, reside en que es la única pieza relevante que de este artista se conserva en
la
pinacoteca valenciana. A pesar de su estado de conservación, su recuperación es áhora más favorable, gracias a su identificación
Y a la
localización en una colección particular de su boceto preparatorio.
ABSTRACT
~
pictAmong the
anonymous paintings from Museo de Bellas Artes de Valencia we have been able to identify this great canvas of altar, as a
ure of
thefirst the academic artist Luis Planes (Valencia,1742-1821), considered as josé Vergara and jose Camarón like one of the best painters of
Valencian academ . The aintin , that r resents the Coronation of the Virgin by the Trinity, follows an iconographic model used
by
Planes in different
occasions and en o ed o a~eat di ston in the valencian territory. The importance of this picture, and the motivation
T
present article,
lies in the fact that it is th gonly P~e o.f relevance, of this artist, that it is >~P t in the valencian art galle~• DesPite of
sthe
prestate °f conservation, its recuperation is now more favourable, thanks to its identification and the location in a private collection of its
paratory
model.

LUI

VE

S

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL PINTOR
PLANES (1742-1821)

llo del grabador Tomás Planes, las fuentes
, del siglo XVIII hacen al pintor Luis Planes
dis
CaclpulO de Juan Collado (h. 1731-1767) y de José
C marOn (1730-1803) en la Real Academia de San
arlOs de
Valencia.l En ésta obtuvo numerosos
premios siendo elegido en Académico de Mérito en
deP?'' durante treinta seis años, Teniente Director
fue ó~ra• Tras la muerte de José Vergara, en 1799
mbrado Director de Pintura y, entre 1805Y 1815-1817,
ostentó el car o de director de la
ti~ción, Se
trasladó a Madrid para completar su
formación,
micO en
obteniendo el nombramiento de acadéla Real
Academia de San Fernando en 1774.
°bjetivo de
~lò frush,a
conseguir una pensión en Roma se
rma . do. pero en Madrid pudo enriquecer su
clon
B
frecuentando los talleres de Francisco
(1,391(1734-1795) y de Mariano Salvador Maella
819), paisano
suyo, cuyas obras ejercieron

in~8

gran influencia en las del pintor. Allí también coincidió con Corrado Giaquinto (1703-1766), pudiendo
conocer directamente su técnica al fresco y copiar
sus obras en repetidas ocasiones.
Orellana indica que practicó todo tipo de géneros
y técnicas, pintando miniaturas "a la maravilla",
técnica en la que no se le conoce ninguna obra, y
al pastel "que seguramente es el fuerte de su desempeño"; algo que si hemos podido comprobar, y
al parecer Orellana no exageraba en sus palabras,
cuando contemplamos la pericia técnica y el refinamiento de obras como la Salomé de la Real Academia
de San Fernando.2 Destacó también en el campo de la
' Becario de Historia del Arte del Ministerio de Asuntos Exteriores yCooperación. 2006-2007.
' DE ORELLANA, M. A. Biografía Pictórica Valentina o vida de los
pintores, arquitectos, escultores y grabadores valencianos, edición
preparada por Xavier de Salas, Madrid, 1930, p. 423.
z Vid. ESPINÓS DÍAZ, A. "Del fin del Barroco al Rococó inclusive", Historia del Arte Valenciano, t. IV, Valencia, 1986, p. 176.
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pintura al fresco, aunque su figura como fresquista se
vio eclipsada, por la de José Vergara, pintor que monopolizó en Valencia la mayoría de encargos de este
tipo. No obstante, comparto la opinión de Montolío
Torán quien afirma que pese a que la historiografía
haya destacado su papel como continuador de la
tradición pictórica de Vergara, Luis Planes desarrolló una técnica. al fresco de mayor calidad que la de
éste.3 Algunos testimonios todavía conservados, y
que muestran su talento en esta disciplina, son la
decoración de la capilla dedicada al beato Nicolás
Factor del antiguo convento de Jesús, las pinturas
de la bóveda y el presbiterio de la iglesia de la Cartuja de Portacoeli, quizá su obra más ambiciosa, y
los frescos del ábside de la Catedral de Segorbe,
última de sus obras, concluida tras su muerte por
el pintor Manuel Camarón. A pesar de todo ello,
en la actualidad lo conocemos básicamente por sus
grandes lienzos de altar, entre los que se pueden citar
la Entrega de la imagen de la Virgen de Monteolivete a
Pedro Aleixandre en la parroquia valenciana dedicada
a esta invocación, la Santísima Trinidad de la Seo de
Valencia, el Bautismo de Cristo del baptisterio de la
Catedral de Palma de Mallorca o la Última Cena del
Museo Catedralicio de Segorbe.4.
El Museo de Bellas Artes de Valencia carece de
obras relevantes del artista. En sus fondos hemos
localizado una pareja de retratos procedentes de las
colecciones de la Real Academia de San Carlos y que
fueron encargados por esta institución al artista. El
primero de ellos es un Retrato de don Pedro de~Caro
y Fontes, Marqués de la Romana y, el segundo, un Retrato de Infanta Real que forma pareja con un Retrato
de Infante Real del pintor José Vergara. De momento
y a juzgar por estos lienzos se puede afirmar que
no contaba con unas dotes especiales en este tipo
de género, puesto que se trata de una pareja de
retratos fríos y estereotipados, que no logran captar
la psicología de los personajes retratados, algo que
quizá pueda ser justificable al tratarse de obras de
tipo oficial, realizadas por encargo.5
De temática religiosa, tan sólo hemos podido
identificar un único lienzo .como obra de Planes,
aunque los antiguos inventarios y catálogos del
museo hacen referencia a varios lienzos del artista,
actualmente desaparecidos, que se encontraban en
esta institución. El único localizado es una obra de pequeñoformato que representa la Aparición de la Virgen
a San Juan de la Cruz, que ingresó en la pinacoteca en
252
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1838 procedente del convento de carmelitas descalzos
de
de San Felipe, en la ciudad de Valencia.6 El estado de
conservación de la obra no permite hacer un juicio
composicion
la misma, pero parece tratarse de una
de
bastante convencional inspirada en una estampa en
la hagiografía dél santo carmelita. No obstante
obra
las páginas sucesivas daremos a conocer una el
en
inédita del pintor valenciano, que permanecía ta
Museo de Bellas Artes. de Valencia bajo la etique la
a
de anónima y que ha sido identificada gracias en
preparatorio
localización de su modellino o boceto
una colección particular de Madrid.
, ,
LOS' BOCETOS DE LA ÚLTIMA CENA Y LS
RONACIÓN DE LA VIRGEN POR LA SANTI
TRINIDAD.
proceden'
Localizados recientemente en Madrid y Povadilla,
tes de la antigua colección del Barón de la
esta pareja de óleos sobre papel, perfectamente con
tro de
servados, son dos piezas de especial interés den aneja
p
la obra el sroceso creativo de Luis Planes. La Llltimñ
de pintura que representan los temas de la
fuero
Cena y la Coronación de la Virgen por la Trinidad,
o
atribuyend
dadas a conocer por Morales y Marín;
°ale
siri mucho acierto, la primera de ellas al pintor Pn,tos
al r
ciano Mariano Salvador Maella y la segunda
incorrecta
Jacinto Gómez Pastor.' Estas atribuciones
aros
resultan del todo 'ustificables debido a los esc
datos que se disponen de la biografía y trayec{Orla
Valen~iaa
a MONTOLÍO TORÁN, D. "La glorificación de la
Viñ
Luz de las Imágenes. Segorbe, catálogo de exposicio ,
2001, p. 654.
exp°sl4 Al unos de estos lienzos han a arecido en recientes
~u~en
la
i
de
ciones. Vid. VILAPLANA ZURITA, D. "Entrega de
de la Virgen de Monteolivete a Pedro Aleixandre" en len~ia,
V
las Imágenes. Áreas expositivas y análisis de obras, t. II, , Cena„ en
1999, pp.134-137 y MONTOLÍO TORÁN, D. "Santa ValenTia,
La Luz de las Imágenes. Segorbe, catálogo de exposición,
Ójeo
2001, pp. 664-665.
s Retrato de don Pedro de Caro y Fontes, Marqués de la Ron~na 'Real•
a an te
Infant
sobre lienzo. 90 x 66 cm. N.° Inv: 1011; Retrato de
de Inf tres
Óleo sobre lienzo. 57,7 x 44,3 cm. N°Inv: 3121; Retrato
Real. Óleo sobre lienzo. 56,8 x 43,9 cm. N°Inv: 3120• L°s {es
lienzos en el Museo de Bellas Artes de Valencia y perteneolen
lienyo;
a la colección de la Real Academia de San Carlos.
6 Aparición de la Virgen a San Juan de la Cruz. Óleo sobre o ~v
80,9 x 100,4 cm. Museo de Bellas Artes de Valencia• N' i~s•
3491. Inventarios y catálogos: Inv. Ms. 1838, n ~ 19'Ca~ lgb%~
1847, n° 396; Cat. 1850, n.° 396; Cat. X863, n° 126%
175"1g08~
Vid1MORALES Y MARÍN, J. L. Pintura en España
Manuales de Arte Cátedra, Madrid, p. 177.

~

~U1S P~A~s. Última Cena. Óleo sobre papel adherido a
tabla 52,2 x 31,4 cm. Colección E.C.A. Madrid

artísti
ejerc, ca del pintor Luis
Planes, y a la influencia qué
él la obra del Mariano Salvador Maella,
pinto°
de ayor
el
renombre. Lo que más extraña en
Juicio deMarín es el considerar las pinturas de
diferente
m~O• puesto que resultan idénticas en su
trae°
Pincelada y cromatismo.
Plañ~sprimera atribución de la pareja de óleos a
expOsiciÓñ porcionó José Manuel Arnaiz, en una
dedicada a la pintura del siglo XVIIL$
Este
l:ilti ~ autor, con acierto, relacionó el boceto de la
2adó
con un lienzo de idéntico tema reali8ellasP°reP
que se conserva en el Museo de
Artes déC
astellón y procede de la capilla de

Fig. 2.— Luis PLANES. Última Cena. Óleo sobre lienzo,
252 x 161,5 cm. Parroquia de Santa María.
Rubielos de Mora. Teruel

la Comunión de la iglesia parroquial de Rubielos
de Mora en Teruel. El autor propone que ambas
pinturas (bocetos de la Última Cena y Coronación de
la Virgen) fueron realizadas por el artista para un
mismo encargo, siendo propuestas a la parroquia de
Rubielos para que se eligiera una de ellas y tomando
como resolución final el representar la Santa Cena;
opinión que no compartimos puesto que cada obra,
como se demostrará en páginas sucesivas, tenía su
propio destino y este tipo de representaciones no se
escogían de una forma tan arbitraria.
" ARNAIZ, J. M. "Purísima y Santa Cena de Luis Antonio Planes"
en Siglo XVIII. El arte de una época, catálogo de exposición, Caja
Vital Kutxa. Obra Social, Vitoria, 2003, p. 51.
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Los bocetos son un ejemplo magnifico y muy
representativo de la etapa de madurez de Planes, y
en ellos el autor hace gala de una pincela rápida y
enérgica a la vez que segura, definiendo perfectamente las figuras y obteniendo como resultado unas
obras que lejos del borrón o el esbozo tienen su propia
autonomía. Su colorido es vibrante y muestran una
frescura que rara vez encontraremos en las obras
definitivas de Planes, mucho más acabadas y detallistas. En ambos se hace presente el conocimiento
de la obra de Corrado Giaquinto y en general del
ambiente pictórico madrileño de fines del XVIII, en
el que destacó la figura de Mariano Salvador Maella,
al igual que un perfecto conocimiento de la tradición
pictórica valenciana de épocas pasadas, recurriendo
en sus composiciones a esquemas barrocos como la
Última Cena, inspirada directamente en la obra realizadapor Francisco Ribalta para la iglesia del Colegio
del Patriarca, o incluso del renacimiento, como en el
caso de la Coronación de la Virgen, en la que sigue los
modelos de Joan de Joanes. Todo este conocimiento
de los clásicos es reinterpretado por Planes bajo una
estética académica, algo idealizada, en la que se hace
patente el estudio del natural para la realización de
algunas de las figuras.

LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN POR LA SANTÍSIMA TRINIDAD. UN LIENZO INÉDITO DE
LUIS PLANES CONSERVADO EN EL MUSEO DE
BELLAS ARTES DE VALENCIA.
Los bocetos que hemos visto con anterioridad
nos han permitido la identificación de una obra de
Planes que permanecía en el artónimato y sin ninguna atribución en los almacenes del Museo de Bellas
Artes de Valencia: En concreto se trata de un óleo
sobre lienzo de grandes dimensiones, 275 x 141,5
cm., registrado con el número de inventario 4029 y
que representa, al igual que el boceto, la Coronación
de la Virgen por ~a Santísima Trinidad.
Como se puede apreciar comparando las obras,
entre el boceto y la obra final no existen variantes:
La composición se encuentra en el modellino perfectamente definida, y esta primera idea inicial será
la que posteriormente Planes plasme en su lienzo
definitivo. El lienzo del museo pierde la frescura
y el detallismo del óleo sobre papel, aunque sigue
una composición idéntica: En el registro superior de
la obra, el grupo de la Trinidad, con Jesucristo a la
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Espíritu
derecha del Padre y sobre ellos la paloma del
el'
Santo, marcando un perfecto triángulo. Marcando
eje central de la composición, encontramos la figura
lunar
de la Virgen que aparece sobre el creciente
en el
novedades
la esfera terrestre. Tampoco existen
que
número y la dispósición de los grupos de ángeles
p°dría
delidad
aparecen poblando la escena. Esta fi
para
justificarse en que el modellino sería presentado Se.
la aprobación del encargo, y Planes lo tuvo que
guir de forma puntual sin poder permitirse piamos
tipo de licencia o cambio pósterior. Si observ
laterales
detenidamente el boceto, en sus márgenes
la
y superior apreciamos un cambio de tonalidad en
pintura. Este cambio de tono nos permite visóa~Úy
un fórmato rematado en arco de medio p~t ~
indicati°ao
común en los grandes lienzos de altar, e
en ~,
de que en su origen pudo estar enmarcado
de
iría
pequeña maqueta de altar, similar al que
va
sugestl
nado, con la única finalidad de hacer más
la aprobación del proyecto.

y

na
Sobre las particularidades de este encarg° o
fama
su
ál,
sabemos. Simplemente y atendiendo a
de
podemos afirmar que es el lienzo boca orte
su
gún retablo de grandes dimensiones. Al aparece
sar
pen
boceto junto al de la Santa Cena, podríamosubielos
en una misma procedencia: la parroquia de R
vanas
de Mora. Tenemos noticia ue Plánes realizo
Corporac
obras en este templo: Según Montolío, la
ori
Municipal de Rubielos estableció la construccl el
de una nueva capilla para la administracioi'g2~
de
Santísimo Sacramento el 11 de noviembre
ecto
colocándose la primera piedra en 1%93. El PrOy de
arquitectónico, obra del aragonés Fray Francisco de
Santa Bárbara, fue presentado a la Real Acariñoario
San Carlos de Valencia e19 de abril del ml 1802.
consagrándose definitivamente la fabrica en
iciar
Es en esta fecha en la ue Planes debió de ~ es
la
sus trabajos en Rubielos de Mora, realizando ~enu
lienzos ue com onían el retablo de la Últtmcap~u
o
junto a las pinturas murales que decoraban la
SáñcheZ
desarrollando un complejo program
frias
~
dictado por el obispo de Huesca Joaquíen
de Cutanda, su mentor artístico. En las
aham
figuraban la Ofrenda de Abel, Encuentro de Áb . y
y Melquisedec, Sacrificio de Isaac y Sansón y
Set
en los tramos de la nave y presbiterio la Se~innte
de bronce y Caída del Maná. Estas obras debier°nnSta
finalizadas por Planes en 1804, tal y coápárece
en la fecha de asentamiento del retablo q

Fig, 3,_
Luis P►.a,tvEs. Coronación de la Virgen por la
Santísima Trinidad.
Óleo sobre papel adherido a tabla.
522 x 31,4 cm. Colección E.C.A. Madrid

rubricada en el

bastidor de los lienzos de Rubielos:
Abri129,26 804. Don Luis Planes lo P fintó".9

qu Pl resultaría demasiado descabellado pensaren
del li artes pudo encargarse también de la ejecución
ez12p
~ del retablo mayor del templo, dedicado
a la
etica sunció~l de la Virgen, una iconografía que
á Per
fectamente con la del lienzo del museo
actal
Valencia. Curiosamente el lienzo que se exPone
~ubie mente en el
altar mayor de la parroquia de
V{rgen
' °s de Mora es una copia de la Coronación de la
do a de Velázquez, realizado sin duda en recuertendrláesátiguO lienzo desaparecido, que también
misma iconografía. Aunque la hipótesis

Fig. 4.— Luis PLn~s. Coronación de la Virgen por la
Santísima Trinidad. Óleo sobré lienzo.
271 x 141,5 cm. Museo de Bellas Artes de Valencia

sea razonable, quedaría pendiente resolver el tema
de cómo pudo salir el lienzo del templo y cómo fue a
parar al Museo de Bellas Artes de Valencia, algo que
como veremos va a ser del todo imposible.
Aunque resulte extraño, este lienzo de grandes dimensiones y buena factura pasó totalmente
inadvertido en el museo, sin ser registrado en sus
antiguos inventarios y catálogos. Los inventarios de
la Real Academia de San Carlos no hacen referencia
9 MONTOLÍO TORÁN, D. "Retablo de la Santa Cena" en La Luz
de las Imágenes. Segorbe, catálogo de exposición, Valencia, 2001,
pp. 658-661.
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a ninguna obra de estas características, por lo que
sin vacilación descartamos que el lienzo de Planes
forme parte de las colecciones de la Academia. Los
inventarios de bienes desamortizados redactados
en 1838 y 1847, que son los que han permitido la
identificación y la procedencia de la mayor parte de
obras del museo, tampoco arrojan luz sobre su primitivo origen. Algo que pone todavía más en duda
la hipótesis planteada, es el hecho de que, al menos
en el proceso de desamortización, el Museo de Bellas
Artes de Valencia no recibió ninguna obra procedente
de Rubielos de Mora. Por ello, y a la espera de que
aparezca nueva documentación, consideramos más
prudente dejar la procedencia del lienzo en el anonimato. Planes, verdadero especialista la ejecución de
lienzos de gran formato, también pudo abordar este
tema en otras ocasiones: En la Catedral de Segorbe, y
al mismo tiempo que realizaba las obras de Rubielos,
consta documentalmente que se encargó de pintar
el lienzo de la capilla de la Purísima.
Ya que hemos comenzado. a abordar el tema
representado en el lienzo pasemos a comentar en
unas breves líneas algunos aspectos interesantes de
su iconografía. Iconográficamente el lienzo es una
representación de la Coronación de la Virgen por
la Santísima Trinidad, un tema no testamentario
procedente de los apócrifos y contenido en La leyenda dorada, texto fundamental, desde su escritura
alrededor de 1264, para la difusión de las vidas de
santos. San Gera~rdo en una de sus homilías comenta
la exaltación y entronización de María como soberana
del mundo con estas palabras:
La Santísima Trinidad, eñ
pérenne exultación, la
ensalza e inunda con su gloria, y hace que la gracia se
desborde de modo que todos los habitantes del reino
celestial no tengan otra preocupación que la de agasajar
a su Soberana Señora.lo
Sin embargo, al realizar una lectura más detenida
de la obra, comprobaremos cómo en su verdadera
interpretación trasciende a este primer significado.
La Virgen aparece representada según la iconografía
tradicional de la Purísima o Inmaculada Concepción:
se la representa en pie, coronada de estrellas, con
los cabellos sobre los hombros, vestida de blanco
y con el manto azul, juntando las manos en señal
de oración; en definitiva, siguiendo unas pautas
que en tierras valencianas arrancan del quinientos
y que tienen sus mejores exponentes en la obras de
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la
Joan de Joanes y cuyo mejor exponente es quizás
Santan~
Inmaculada Concepción de la colección del
marianos
der Central Hispano.l' Los símbolos
de ol s
Añtiguo Testamento extraídos del Cantar tres:
Cantares (Cant. IV, 7) se reducen en la obra a
speculum
el lirio "lilium iilter spinas" y el espejo
ángeles,
Y ,el
sine macula", son portados por unos
María
creciente lunar " ulcra ut luna", a los íes de
según la forma tradicional. Tampoco e debe pasar
serpiente Y
por alto que la Virgen aparece pisando la
sobre el orbe terrestre, reforzándo la figura de baria
también en
no sólo como soberana del mundo, sino
interceS°ra
su importante papel de corrédentora e
se trata
de la humanidad ante Cristo. En definitiva,resuelta
de ïïna obra cargada de mensaje dogmático
sabla~
de forma magistral, en la que Planes combina
a
mente la iconografía de la Asunción y de la Puríscióri
Concepción, basándose en los modelos de la tradl
•
pictórica local.
Este modelo ozó de un enorme éxito, siendo
repetido en diversas ocasiones tanto por Planes cOes
por sus seguidores, proliferando sus representaC10n
c0e
a lo largo de todo el siglo XIX. Las figuras quetien
erior
su
ponen el grupo trinitario del registro
Trinidaa%
un precedente directo en el lienzo de la
Valen
realizado por T'lanes para la Catedral de
en el que las figuras de Cristo, el Dios Padre cori
Espíritu Santo se disponen de idéntica formCristo
la salvedad de que en el lienzo del museo es , el,
quien porta la cruz, y en el de la catedral e
e~lLuca
que
s
De nuevo veremos un mismo esquema
San
ha
queda de los frescos de la parroquia de
s
Evangelista de Cheste, en el que únicamente cas,
Lu
sustituido la figura de la Virgen por la de San
los
titular del citado templo. Pero sin duda losrmápor
de
más representativos yque permiten reafi
al
si todavía permanecía alguna duda, la autOrlas
°br a
dos
sus
Planes en el lienzo del museo son
fresco de mayor enjundia: la decoración de la iglslde
de la Cartuja de Portacoeli y las pinturas ds
últimas
de la Catedral de Segorbe, realizadas esta
en colaboración con Manuel Camarón.
CXIX, p'

DE LA VORÁGINE, S. La leyenda dorada, t. I, cap'
•es anol,
484.
arte pobre
STRATTON, S. La Inmaculada Conce ción en el
P• 30 séase
Fúndación Universitaria Española, Madrid,1989,
Hispan
ricepla obra de la colección del Santander Central
"Inmaculadtálogo de
el estudio de BENITO DOM$NECH, R
ça
ción" en Joan de Joanes. Un maestro del renacimiento,
exposición, Madrid, 2000, pp. 60-63.

En la cartuja abordó composiciones similares en
dos ocasiones: en la primera de ellas, situada en la
b0veda de la nave de la iglesia, aparecen las mismas
figuras que en
el lienzo del museo de Valencia, pero
el
grupo de la Trinidad queda ligeramente desplazado a la 1Zquierda por tener que adaptarse al espacio
rectangular y apaisado de la arquitectura. Aunque
aparece con los atributos propios de la Inmaculada,
coronada de estrellas y con los pies en el creciente
lunar, la ausencia
de referencias espaciales y la presencia del
demonio expulsado al abismo, la acercan
~ncebilpo iconográfico de la Mujer del Apocalipsis,
da por el Padre Eterno antes de la creacion del
univ
En la se o y por lo tanto exenta del pecado original12
gurlda, situada en la cabecera del presbiterio,
re
presenta el tema de la Asunción de la Virgen, mostr~dO como única
posición del cuerpo de
María que, en este variante la
caso,
se
eleva
a los cielos sentada
re un
trono
de
nubes.
En
el
de la decoración
caso
l ábside
de la Catedral de ~Segorbe repite el mismo
modelo de
coronación de la Virgen por la Trinidad
que hemos ido viendo en diversas obras suyas. Aquí,
como novedad, la
Virgen aparece arrodillada en un
reclinatorio de nubes y la esfera terrestre aparece
°mculada a la figura del
Padre Eterno. Aunque este
po de figuras
fueron ejecutadas por el pintor
nuel Camarón
(1763-1806), los diseños de todo

de

Má

el conjunto pictórico fueron llevados a cabo en su
totalidad por Planes.13
A modo de resumen, podemos decir que el lienzo
de la Coronación de la Virgen por la Trinidad, es una obra
representativa de la etapa de madurez del pintor Luis
Planes, realizada en fecha cercana a 1800, y muestra
de su maestría y dominio en la realización de lienzos
de gran formato. La conservación y localización de su
modellino o boceto previo, no sólo nos ha permitido
la identificación de la pieza y conocer algo más del
proceso creativo del artista, sino que será sin duda
un elemento de gran valor a la hora de acometer su
proceso de restauración y recuperación. Actualmente,
el Museo de Bellas Artes de Valencia no exhibe ningún lienzo de Planes en sus salas, hecho que no deja
de resultarnos extraño ya que, junto a José Vergara
(1726-1799) y José Camarón (1730-1803), es considerado por la historiografía como uno de los mejores
pintores del primer academicismo valenciano.

'z Vid. GARCÍA MAHÍQUES, R. "Perfiles iconográficos de la
Mujer del Apocalipsis como símbolo mariano (y II): Ab initio
et ante saecula creata sum", Ars Longa: Cuadernos de Arte, n°
7-8, Valencia, 1997, pp. 177-184.
13 MONTOLÍO TORÁN, D. Op. cit., 2001, pp. 652.
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PANEL DE AZULEJOS VALENCIANOS
CON FIESTA CAMPESTRE
Ma PAZ SOLER FERRER
Cónservadora Museo Nacional de Cerámica
'

RESUMEN
El Museo
Nacional de Cerámica "González Martí" adquirió recientemente un gran panel de azulejos, de procedencia valenci
ana Y de promedios del si
lo XIX en el comercio del arte de Barcelona.
El presente
trabajo incide en el estudio analitico del mencionado panel, procedente de la manufactura de J. Sanchís, abordando
detalles de su
composición y escena representada de carácter galante, orígenes del mismo y avatares por los que ha pasado la
plega hasta su
ingreso eri las colecciones del referido museo, no sin obviar el estudio comparativo con otros paneles cerámicos
de la
época.

ABSTRACT
_
lhe national
museum of ceramics "Gonzalez Martí" acquired recently a great panel of tiles of Ualencian origin and of averages of the 19th
eentu~ in the trade óf
Bercelona's art.
he
his T present work a ects in the anal tical stud o the mentioned anel~ Proceedingfrom the manufacture of1• Sanchis, aPProaching details of
tn theolleition and sc~e represented ofgallant character, origins of the same one and vicissitudesfor which the piece has passed to his revenue
ctions of the above-mentioned museum, not without obviating the comparative study with other ceramic panels of the epoch.

n el año

2005 el Museo Nacional de Cerámica
~~González Martí" adquirió un gran panel de
a2ulel°S
valencianos en el comercio de antigüedades
de
Barcelona, ge trata de un friso de habitación, un
panel corrido
de 210 azulejos, de 20 x 20 cm., en
total
h° •dispuestos en 10 hiladas en vertical por 21 en
402
4' pntal, lo que da un total, en teoría, de 2 m. por
la
a~que en la práctica y una vez obrado en
pare''
se
verían°ñcontado en autoportante, estas medidas
ementadas ligeramente.
v~El Panel
a de estuvo instalado en una casa de la proValencia hasta 1900, cuando fue removido y
~0m
en lacado por un coleccionista catalán que lo instaló
pasó uYa• En 1998 fue desmontado de esta casa y
fue a manos de
un anticuario barcelonés, donde
del ~~~~ido por el Ministerio, previa petición
Nacional y con destino a éste. Quedó
irtgres
inventád,°° ln las colecciones estables con el n° de
/ 13.875
p1eDadOs los avatares por
los que ha pasado esta
' cOn dos puestas en muro
y las respectivas

remociones, ha sufrido varios desperfectos, sobre
todo en el primer arranque. En aquella época y antes
de insertarlo en la casa catalana, se hizo una curiosa
restauración que consistió en reponer las parte rotas
con losetas de barro, pintadas con colores cerámicos
y cocidas, a veces un trozo sólo, sujeto a la parte
auténtica por lañas.. Lógicamente estos colores, una
vez sacados del horno, dieron unos tonos diferentes
de los originales, con lo cual se distinguen perfectamente las partes restauradas de las auténticas: la
lectura del panel es así correcta, aunque cambien
las tonalidades.
El barro empleado en los azulejos es típiçamente
valenciano, de arcillà calcárea, que una vez cocida da
un tono blancuzco, grano medio y bien amalgamado. Los ladrillos están configurados en molde pero
manipulados artesanalmente.
El panel no lleva firma alguna, aunque ya desde
el momento de su adquisición se vió que pertenecía a
alguna de las fábricas decimonónicas que trabajaron
en Valencia, en la misma ciudad o en su periferia.
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Fig. 1.—Panel Museo Valencia

Con posterioridad a la adquisición hemos tenido
la confirmación de que fue pintado por J. Sanchís ,
el cual fue director y pintor en la fábrica de Miguel
Royo (Pérez Guillén, 2000). Tal confirmación viene
dada por otro panel, de menores proporciones pero
con los mismos grupos de figuras y pintados por la
misma mano, este sí firmado por J. Sanchís y hoy en
el Museo de Mallorca.
El panel mallorquín procede de la antigua colección de Miguel Valentí Mestre, pero en su origen
estuvo en una casa del centro de Palma, en la plaza
Tagamanent, que fue derribada hacia 1940. De la
misma casa procede un extraordinario panel, también
firmado por J. Sanchís, que representa una cabalgata
de los Reyes Magos, de diferéñte longitud pero de la
misma altura, lo que hace pensar que estuvieron en la
misma sala, o en alguna contigua, dada la disparidad
del tema. Ambas obras son de gran calidad y con
cola~•es semejantes, además de compartir el mismo
autor. Tras pasar los dos a la colección Valentí Mestre,
hoy se encuentran en el Museo, expuesto el de los
Reyes Magos y en reservas el de la fiesta campestre,
pendiente de restauración.

tá
se aprecia un mayor abigarramiento, pues se tres•
de un solo grupo formado por varios per entre
En el valenciano, en cambio, hay separación uri
en
los distintos grupos que están diseminados
paisaje más amplio.
os
Esto quiere decir que se emplearon los
,
r os
estarcidos para el trazado de las figuras al po
posición del grupo,. aunque se alteraran pequelas
de
detalles y colores en el tratamiento de los trajes
a
dere~h
figuras. Son idénticos los grupos de la parte
se
el
en ambos paneles, el de la parte superior en qutos
ve una bailarina y unos majos tocando instrümebre
honl
musicales, el, de la arte inferior con un c°Helo
atizando el fuego y otros dos desollando un

y

El hecho de que se repitan los mismos personajes

y con igual disposición en el panel de este Museo y
en el del de Mallorca, pero con diferentes medidas,
nos da una clave interesante en el tratamiento de la
pintura cerámica de esta época. En realidad en el
panel de este museo, los grupos de personajes están
más separados que en el ejemplar mallorquín, donde
~
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Fig. 2.— Panel Museo Mallorca (Detalle)

En el
registro de la parte baja, el siguiente grupo de
un
cazador y una mujer sentados, con unos perros
delante, en el panel mallorquín los perros quedan
reducidos a uno, que parece un pointer, puesto sobre
las patas traseras; es idéntico el siguiente grupo de
señora sentada y
hombre agachado sobre un cestillo y
en
cambio difiere ligeramente el siguiente de una mu)er cog1
endouna bota de vino que le tiénde el hombre
que conduce el burro con. albardas, llenas de animales
vI~OS•
En el panel del Museo Nacional este último
va
cubierto
con sombrero de copa mientras que en
la
versión de Mallorca aparece destocado, viéndose
bú~ombrero sobre la manta que cubre el lomo del
rO• En el registro alto el pescador es igual, .pero
os bregruP° -que rodea una especie de paella puesta
el suelo. Hay una figura masculina más en el
valenciano
,laque aparece a la izquierda con una gorra devisera, y engeneral estos personajes están más
Pre}ados que en el valenciano, donde la distancia
ntre
e l unos y otros es .mayor. Los tonos dominantes
panel
queen el valenciano son los amarillos, mientras
mallorquín son los ocres.

e

la .1~Oramos quien trazó la composición, que no da
Idea de estar sacada de un repertorio culto, sino
da
or por un pintor ajeno a la fábrica de cerámica o
1 el mismo pintor
en as
cerámico que luego la plasmará
losetas.

p

l autor, j,
Sanchís, perteneció a una saga de
ra
o s~istas y con él existe una cierta confusión pues
sabe si hay dos pintores con el mismo nombre,
cosa Probable.

n

de AZ j°sé Sanchís Cambra trabajó en la Real Fábrica
cuandlelos fundada por Marcos Antonio Disdier,
isdieº, ya Pertenecía a su nieto Antonio Faure y
sin embargo en los años 30 del siglo XIX~está
d
°comentada su actuación en la fábrica de Miguel
de la que
es Director a la vez ue intor en la
ue°'
uce varias
obras. Seguramente estos paneles
salieonde
tal fábrica, por la fecha en que se pueden
Pues retrotraerlos más allá de 1830 es im osible
Yator~
P r ello
no debieron
al
hacerse en las Reales Fábricas
estar firmados
por Sanchís.

representa la fiesta de San Martín en la Albufera y
cuyo título reza "Vista del Real Sitio de la Albufera
en el reino de Valencia del Cid en España; en la gran
fiesta anual que se celebra en los días 11 y 25 de
Noviembre". Este panel es algo posterior al que nos
ocupa, de hacia 1850 y en él se ven grupos charlando
y bebiendo, otros bailando y la mayoría de las gentes
ocupadas en las tiradas de patos, que es en realidad
lo que se celebra.
Anterior al del Victoria & Albert Museum es
otro, de seis por nueve azulejos que se conserva en
el Museo de Sèvres: en él se representa la ciudad de
Valencia con las torres de Quart y la muralla; intramuros seven multitud de cúpulas y campanarios de
iglesia, destacando el Miguelete. El río a la derecha
y el mar con varios veleros al fondo. En primer término se desarrolla una comida campestre, pero en
este caso no se trata de un esparcimiento de gente
del pueblo sino de una clase social más elevada, con
dos damas y dos caballeros sentados mientras que
otros personajes, criados o asistentes se afanan en
la preparación de los alimentos y en servirlos. A la
izquierda también hay un cazador bebiendo de una
fuente y una especie de guarda forestal que muestra
a la concurrencia el ave cobrada. Una vajilla propia
de gente alta y el faetón que se ve desenganchado,
completan el cuadro. El panel tiene en el ángulo inferior derecho unos datos muy esclarecedores; dice
así "De la Rl. Fca. de Azulejos de Valencia. Año 1836"
Carece de firma de autor si bien cabe afirmar que
no se debe a la misma mano que el que nos ocupa.
Hay que añadir que este panel de Sèvres tiene otro
parejo, con el mismo número de azulejos, el mismo
marco figurado y las mismas tonalidades, también
salido de la misma fábrica y el mismo año, pero cuyo

q

en el trata de una escena po ular, un día de fiesta
clonesampo y tiene paraleos en otras composide ~ quizás la más llamativa por lo prolijo de la
Ación eS la
del panel que posee el Victoria &
Alber
Museum (Soler,
1992; Ray, 2000) en el que se

Fig. 3.—Panel Museo Sèvres

2~~1

tema es la rendición de Valencia al rey D. Jaime, con
la entrega de llaves realizada por el moro Zeit.
Todos estos paneles costumbristas —no los históricos— constituyen documentos de primer orden
para estudios etnológicos, ya que la realidad en
vestidos, comidas, adminículos, ajuares o esparcimientos, esta reflejada fielmente aunque a veces un
poco exagerada.
Para analizar el del Museo empezamos por la
vestimenta pues es el primer dato que nos proporciona la fecha aproximada de ejecución del panel. El
autor quiere presentar a sus~personajes de forma real
pero lo más favorecidos posible, y por supuesto a la
moda en los atuendos y complementos. Atendiendo
a estos, habrá que situarlo en la década de los años
1830-40, más bien hacia la primera fecha que hacia
la última, pues si se tratase de una moda cortesana
correspondería a 1825 0 1828, pero tratándose de
tipos populares hay que dar un margen hasta que
el pueblo asimile y luzca la moda que antes han
llevado los señores.
Las mujeres se presentan con vestidos de talle
alto, pero no tan alto como los que se han usado en
el Directorio y Primer Imperio, es decir, a principios
del siglo XIX. Sigue el talle por encima de la cintura
aunque no justo ,por debajo del pecho. Las mangas
abullonadas en la parte del brazo, tanto si son cortas
como largas, también son típicas de este momento.
Las faldas, que no llegan a cubrir el pie, se enriquecen
a veces con un volante en el remate. Casi todas las
figuras de mujer ostentan un pañuelo o manteleta
en el cuello, reminiscencias del "fichu" francés del
siglo XVIII, que perduró entre las mujeres del pueblo,
hasta bien entrado el siglo XX como signo de recato,
al tiempo que coquetería. Cualquier mujer, a partir
de una temprana edad, no llevaba el pecho cubierto
solamente por el vestido, sino que sobre él ponía
un mantoncillo, manteleta, pañuelo, o toquilla. El
peinado con raya en medio y moño alto, corresponde igualmente a la época pero lo que más llama la
atención son las grandes peinetas que se llevan en
el moño, que podemos considerar valencianas por
la forma de llevarlas, como simple adorno, no como
soporte para la mantilla y a pleno día en el campo.
El grupo superior de la derecha tiene unas reminiscencias más españolas, pues el atuendo de hombres
y mujeres responde al de los majos, mientras que la
falda corta y con volantes de la "bailaora" recuerdan
~
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ola de
las litografías con la figura de Pepita Vargas,
Fanny Elssler bailando un baile español dibujada
senpor Deveria. El sombrero calañés del personaje
cortos;
tado, las monteras de los otros y los calzones
de
hombreras
los madroñós que se aprecian én las
~sa
ellos y ellas, la capa terciada del hombre que
ue
pie, los convierten en un grupo de majos de 1 q s
reivindicaban las esencias españolas frente a moda
sus.extranjeras, a las que, sin embargo, no pueden
traerse del todo.
En el siguiente grupo del registro superior hay
levita que
dos caballeros que visten levita azul, una
ya deja libre la cintura llegando casi a la misms
altura que el chaleco; bajo este se ven las camisa
todos los
y unos pañuelos a modo de corbata: en ce~d°s
hombres vemos los pantalones largos y
los sombreros de copa; sólo el cazador, el peScaá lla,
uno de los sentados en el grupo que rodea la P en
llevan gorras con visera. Otros van destocados y
todos se aprecia un pelo rizado, como mandaatlllas
cánones de la ele ancia, unas hermosas p
las mismas que vemos, por ejemplo, en los rerbaSi
ba
que hace Vicente López de Fernando VII. Las
°s.
tienlPul~
sin embargo, estaban proscritas en aquellos
levita az
Menos el cazador y el currutaco de la
todos los demás, hombres y mujeres van con zapato
llano y escotado.
a
Otros elementos interesantes son los referid°s o
la gastronomía: la comida no se lleva preparada dla,
el
que se prepara en el lugar en que se va a pasar yes,
como un elemento más del entretenimiento: entOn
como ahora, el condumio que se guisa en el ca~éri
es de la incumbencia de los hombres, que tarnblue
matan y desuellan en algún caso los animales
qa r,
lug
van a servir de manar; estos lleuan vivos al
y
como vemos en las alforjas del b ro, con un P°élnto
elenl L
lo que parecen palomas. La bota del vino
ocasione
imprescindible, se representa en dos
Slrvién
cucharas son de madera y faltan los platos, sa rtéri
la
dose directamente todos los comensales de
o paella común.
° la
an
°~iPica
Hay más detalles que se podrían
alizatai del
manta rayada que aparece sobre el burro,
tillo c°ri
de estas, tierras hasta hace bien poco, el ces
pan o de vituallas, la convivencia de los perrO~alot
uenlos comensales y otros tantos que aportan un
lec
añadido a labelleza de estos paneles, un dia
os y
tes en nuestras casas y hoy descontextualizad

y

casi reducidos a las
salas de los museos. Por su actual
escasez y sobre todo por no haber permanecido en
los ugar para el que fueron creados, exceptuando
que quedan en iglesias y conventos, son tanto
más meritorios y dignos de preservarse los pocos de
carácter profano que permanecen in situ.

El panèl de la antigua colección Valentí Mestre
tiene los mismos personajes, con ligeras variantes
en las composiciones —perros del cazador dè primer
plano— pero todo más comprimido pues es bastante
menor.
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PINTURA VALENCIANA DE LOS SIGLOS XIX Y XX
EN UNA COLECCIÓN PRIVADA
Ma DEL MAR AMAT DE LA FLOR
DAVID GIMILIO SANZ

Museo de Bellas Artes de Valencia

RESUMEN
A través
de este artículo se da a conocer arte de una colección pictórica valenciana. Conformada por obras de artistas desde
finales del siglo XIX
hasta mediados del XX como José Benlliure, Ricardo Verde, Salvador Tuset y Casimiro Gracia. Entre todas
ellas cabe
destacar algunas de especial relevancia como los bocetos de Salvador Tuset para el techo del Salón de fiestas del Ayun-

tas~ento de Valencia.

ABSTRACT
1'art
Ric
°f a pictorical Valencian collection, shaped by artists' works of ends of the 19th century until middle of the 20th like Jose Benlliure,
o Verde,
Salvador Tuset and Casimiro Gracia it is announced through this article. Between all of them it is necessary to emphasize some
f
sae
° p csal relevancy
as Salvador Tuset's sketches for the roof of the parties' Lounge of the Valencia's Town hall.

1 coleccionismo privado valenciano se ha dado
a conocer,
sici
paulatinamente, através de expoes y de
artículos
de investigación con el fin de
quesus
colecciones sean difundidas, contempladas
Yes
mst~diadas, Ifasta llegar a este punto, los coleccioas' muchos de ellos puros amateurs, han hechó
acOp1p de valor, de esfuerzo y de años para constituir
°lección que trascienda el orgullo personal y
recaerta
nuevamente en la sociedad.
lo

el caso de
esta colección, el criterio de selección
hamarcado
el
gusto por la pintura valenciana de
tales
del siglo XIX y
co
principios del XX. Artistas
ntO Salvador
Tuset,
José
Benlliure (padre e hijo) y
~rdo
q se Verde se encuentran entre el acervó ictórico
balizará en las siguientes páginas, verdadera
del presente artículo. Todas las inturas están
p
das
eeosll~s tienen alguna
mO la tblita Bor g
ormitando de Be~~ure G1
dicada a su
amigo Ricardo Verde o Cala de San
Vicente
eCslmiro Gracia que aparece identificada,
firmada Y hada al dorsos.

firma

d

la epoºs Pintores responden al perfil del artista de
a en la
que una formación académica en el

sentido más amplio del término era fundamental
para alcanzar un éxito artístico. Los estudios en la
Academia de Bellas Artes de San Carlos, las pensiones en Roma y los viajes por ciudades europeas
(París, Brujas, Roma, Madrid) se consideran suficiente bagaje para instalarse en la ciudad de origen
y desplegar un arte amable y colorista, muchas veces
bajo la estela de Sorolla, de gran aceptación por la
crítica y el público. La técnica compositiva y el dominio del color se convierten en la seña de identidad
de unos artistas que, la mayor de las veces, y salvo
excepciones por razones ideológicas, fueron reacios
a las vanguardias de principios del siglo XX, pero
que supieron recoger la tradición y la técnica como
formó de escape de una cruda realidad.
Sobre Salvador Tuset Tuset (1883 -1951) se elaboró
una tesis doctoral en 19912 y más recientemente, una

' A Ricardo Verde / Su compañero / J. Benlliure. Casimiro Gracia /
Portet de la Cala Sn Vte. / (Mallorca) / 1935, respectivamente.
z Chinchilla Mata, C.: El pintor Salvador Tuset: Estudio de su entorno social y pictórico. Análisis plástico de su obra. Tesis doctoral.
Valencia, Universitat Politécnica de València, 2 Vols. Valencia,
1991.
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completa monografía cuyo formato en exposición
itinerante ha permitido, sobre todo en la sede del
Centro del Carmen de Valencia, el estudio y la contemplación de un gran número de pinturas suyas
que conforman un universo plácido y sereno3. Al
margen de los retratos, de mediana calidad, destacan
sobre todo sus interiores que supone su aportación
más novedosa al arte de la época con una amplia
producción entre los años 1922 y 19494.
En estos interiores Tuset construye unos espacios
íntimós donde la iluminación es amplia y uniforme
y donde la mujer es él personaje principal, creando
una armonía entre personaje y estancia. La mujer casi
siempre de espaldas o de difícil identificación por una
técnica suelta es el objeto principal con el fin de captar
la idea platónica de mujer o de lo femenino. Los tres
interiores de la colección (Convaleciente, Interior con
canarios e Invocacións) responden a esta iconografía
de mujeres jóvenes, sentadas, vestidas con ropa
atemporal o a la antigua, atareadas en algún quehacer
cotidiano y plácido, posando o simplemente tomandouna bebida, mientras que la estancia se convierte
en ,un espacio cerrado y habitable pero igualmente
protagonista con cuadros, fanales, jaulas, jarrones
con flores, espejos. Ambos mundos, el femenino y
el espacio físico, se funden por medio de una iluminación tamizada a través de un meditado ejercicio
lumínico, para crear una categoría poética y mística
que récuerda el mundo de los bodegones y de las
naturalezas muertas del Barroco más pleno.
De la obra Invocación comentar como dato inédito
que es el boceto de la obra homónima perteneciente
a otra colección particular valenciana y fechada en
19436, donde se observan las características típicas
de un boceto: tamaño más reducido, pincelada más
fluida que margina los detalles y la inclusión de
otros elémentos en la obra definitiva. Los bocetos
considerados como un paso más en el proceso de
trabajo han ido cobrando relevancia, tras el estudio
de los historiadores que ven en ellos un liberación
técnica, más acusada si cabe en aquellos pintores
encorsetados por el conservadurismo social de la
época (una estética que resulta más atractiva y moderna alos ojos actuales que la obra final); y como
forma más económica de disponer de una obra de
un artista reconocido. En el caso de Salvador Tuset
sabemos,-tanto por los ejemplos de este tipo de obras
que nos han quedado como por los estudios teóricos
realizados por Carmen Chinchilla, que el artista
266

Fig. 1.— SALVADOR TUSET TUSET. Invocación.

~
realizaba "varios bocetos y apuntes preparatorios
problema
el fin de resolver de antemano algunos de los
que la representación le planteaba"'.

del
Quizás más interesante por el carácter públlcO a el
encargo y por la novedad son los tres bocetos Psr Bri
salón de .fiestas del Ayuntamiento de Valencia ' de
1928, el consejo municipal adjudicó, por concurs°hito
méritos, la obra a Salvador Tuset que supuso ~ar$o
en
en su carrera artística. El nivel calidad del fer a
disciplina
obligó a Tuset a esforzarse con una
~a~
en el trabajo y con su evidente dominio de la téc~lles
Beta
realizando numerosos dibujos y bocetos de
para las pinturas finales.
Belles
s Salvador Tuset Tuset (1883 - 1951). Valencia, Museo deMus o
Alicante,
Artes -Centre del Carme, dic:.2006 -feb. 2007.
2006. valor
de Bellas Artes Gravina, feb. - abr. 2007. Valencia, en
4 Justo, Isabel: "Salvador Tuset, más allá del interior" Sal
Tuset Tuset (1883 -1951), op. cit., pp. 20-55, (p• 46) 5 cm, res"
32,
5 0/L, 55 x 45 cm. O/L, 72,5 x 59,8 cm. O/L, 40 x
pectivamente.
' Chinchilla Mata, Ct: 'El lenguaje pictórico de Tuset"
Tuset Tuset (1883 -1951), op. cit., pp. 78-93, (p.92)e O/L, 85 x 100 cm. para cada una de las pinturas.

en Salvador

La temática
elegida fue la representación del Mar,
la Tierra y
las Artes en tres plafones ovalados que
cubren dicho
salón. El lenguaje alegórico se adaptó
a una
exaltación típica y tópica de la ciudad de Valencia, como son las figuras femeninas con tocado de
euertana (de
la misma manera que Manuel Silvestre
presentó a las acequias de Valencia que rodean al río
Turia en la
fuente que preside la plazá de la Virgen).
Un lenguaje
que aprendió en su formación pictórica
en
Valencia, y como pensionado en Roma entre 1911
Y 1915 que
Y
ermitía acercarse a la sensualidad
del desnudo femenino y a la rotundidad de la anamía masculina alejándose del recato de la época.
em embargo, ésta fue la primera y. única vez que se
rentó a este tipo de encargos públicos con una temáticaalegórica, quizás por su carácter, introvertido
ímidO, a la
búsqueda de una intimidad plácida y
b~
nepOlente que plasmó en sus interiores.

T

S

La
en Composición es bastante sencilla, al disponer
torno al perímetro de cada uno de los óvalos algunos
personajes, a partir de los cuales pinta unas
nubes de
colorido irreal y alucinógeno entre las que
~0t
Si~ °tras figuras alegóricas. En estos bocetos, Tuset
de~loáé su pincelada y contrapone colores, aún
la misma gama, que le permite crear un
Tús~men que ayuda a
componer la figura. Además,
ticos de osrmitió crear y sustituir detalles iconográbocetos a la pintura final.
El
primer boceto se ha identificado con la Tierra,
eme° origen de la riqueza valenciana. Una figura
mna
r°deada semidesnuda y con tocado de huertana,
de frutas y flores, mira a una figura alada,
de mariposa,
°dO
que porta en sus manos sens
ranjas (en la pintura definitiva, la naranja de
la
derecha
pare•
será sustituida por una. caracola). Una
recOrdde fi• guras oculta por un follaje pardo parecen
ar a Adán y
a Eva, mientras que un grupo de
viej°s
cantarOs si~bOlen las nubes arrojan agua con unos
zando la lluvia.
La se
a vna gunda pintura parece más clara al referirse
Escul~ °ría de las Artes. La alegoría de la Pintura,
a~
IhentO
s ~quitectura y de la Música portan instruldentificativos (paleta, busto, capitel corintio
en lal~) que en el caso de la escultura ha variado
~a ' pintura definitiva sustituyendo el busto por
figurmagen de la Dama
de Elche. En el centro, una
a la ~iP°rta el yelmo del rey Jaime I, aludiendo así
oría del Reino y de su capital. El personaje

f

d

Fig. 2.— SALVADOR TUSET TUSET. Mar. (BOCetO).
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Fig. 3.— SALVADOR TUSET TUSET. Tierra. (Boceto).

de espaldas y coronado parece portar una bengala
encendida que permite dar paso de la Noche oscura
al luminoso Día. La figura femenina recóstada que
porta un niño no es más que una figura en reposoir
que ayuda a completar la composición.
Por último, en la alegoría del Mar, Tuset utiliza la
iconografía clásica de Galatea, una figura femenina
semidesnuda con tocado de huertana en un carro
triunfal a modo de concha tirado por dos delfines.
Equilibrando la composición un par de caballos
encabritados con colas délficas montados por dos
mujeres que sustentan una niké alada y un cuenco
cerámico9.
9 En una fotografía antigua aparece Tuset pintando el lienzo Leda
y el cisne. Detrás, en un gran bastidor el grupo de los caballos
con las figuras femeninas de esta pintura. Justo, op.cit., p. 44.
Además existe un boceto Desnudo con cerámica (óleo sobre
lienzo, 45 x 55 cm.) en colección particular.
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La influencia de Sorolla en la pintura de Tuset
está profusamente estudiada. Se sabe que Sorolla y
Tuset mantuvieron una relación directa e intensa de
maestro -discípulo, tras su estancia en Roma, como
lo atestigua el hecho de que ambos salieran juntos
a pintar por las cercanías de Madrid o la relación
epistolar que mantuvieron10. En este marco se ha de
situar la pequeña obra Mujer pintando en la playa11 que
nos recuerda la obra de pequeño formato de Sorolla
y de su hija María, donde la pincelada alargada y
fluida se desliza por la superficie sin apenas entraren
pormenores. El color es luminoso y Tuset sabe utilizar
determinados colores como el blanco que enfatizan
la luz del vestido o la espuma de las olas; el rojo del
lazo del sombrero que centra nuestra atención; o el
morado de las sombras que nos recuerda a Cecilio
Pla en sus pinturas de la Malvarrosa.

Fig. 5.— RICARDO VERpE. Plaza del mercado de
Mercado de San Joan.

Valencia o

al igual que la participación en otras técnicas
el grabado y el carte114

Fig. 4.- SALVADOR TUSET TUSET. Mujer pintando en la playa.

El sorollismo fue tratado por algunos artistas valencianos de laprimera generación del siglo XX como
una etiqueta de modernidad cómoda que rechazaba
de plano las aproximaciones a la vanguardia. Esta
influencia introdujo a Tuset dentro de la órbita del
sorouismo del que supo alejarse paulatinamente para
como dice Alcaide, "reconducir sus preocupaciones
lumínicas hacia atmósferas más íntimas y apacibles"12.

coso

oari
Plaza del mercado de Valencia o Mercado de Sá~ario
ha de considerarse como un boceto, tanto por t
localiza,da,
como por técnica, de la obra homónima
pie
en el Museo de la Ciudad de Valencia15. En esta
q
za el artista utiliza una factura rápida y fluida os
elelílen
parece difuminar el conjunto sin detallaratrevido, al
superfluos. Además, el uso del color es
S°rolla (Y
io Justo, Isabel. "Epistolario, Salvador Tuset-Joaqu~

Salvador Tuset
otras cartas de la familia Sorolla García)" en
Tuset, op.cit., pp. 96-121.

p~ri,ra

Esta colección cuenta con tres obras de Ricardo
Verde (1876 -1954) muy diferentes entre sí que evidencian laversatilidad estilistica deeste artista: Plaza
del Mercado o Mercado de San Joan, Interior de alquería
y Pareja de valencianos bailando13. De este artista se
realizó una exposición monográfica que recorría su
biografía artística desde su pintura más colorista
de influencia sorollesca a unas más tétricas de corte
expresionista, fruto de los horrores de la Guerra Civil,
268 '~

de la
12 OAlcaide, Jsé Luis: "Salvador Tuset y la influencia
de fin de siglo" en Salvador Tuset Tuset, op.cit., pp• 58-~respec'
cm•
13 O/L, 40x33cm.0/L,50x60cm.yO/L, 81x65
tivamente.
ilustrador• Val
14 Ricardo Verde 1876 -1954. Pintor, grabador e
199
-19 en•
Puerto de Valencia -Edificio del Reloj, 3 dic.1996
to
Valencia, 1996.
tar~en
15 O/L,136 x 108 cm. Esta obra fue adquirida por elAya?' ictort~a
Coleccion 1' o cat.
de Valencia hacia 1930. Catalá Gor es, M.A.:
Valencia,1981, ri ,
del Excmo. Ayuntamiento de Valencigau. T.2.
67, p. 110.

añadir al blanco y al ocre, un tono violáceo a modo
de
sombreado.
Los artistas, pero sobre todo los pintores, seguidores de laestética de Sorolla,buscaron en el regionalismo, ajeno a
la crítica social, una temática que unida
a la
técnica del luminismo permitiese la creación de
~ universo amable y plácido que fue ampliamente
explotado. Sin embargo, Verde igual que hiciera
Tuset.
En esteintentó alejarse sutilmente de esa tendencia.
marco se sitúan las otras dos obras de Verde,
Interior de alquería y
Pareja de valencianos bailando. En
rimera, lejos del resplandeciente yfloreado patio,
de nos
introduce en una humilde y oscura alquería
cuYo habitante lleva a cabo su rutinaria tarea. En
la, el pintor describe la cotidianeidad de las gentes
n una
sinceridad que rechaza lo pintoresco y resalta
el
tOnO intimista, pudiendo decirse que se encuentra
más cercano del
costumbrismo decimonónico que del
s0rollismo más
vehemente. Desde el punto de vista
técnico ha
figura feenina. que aPoarecelsentada ante la esa.a

Vp
yo

La otra
pintura, Pareja de valencianos bailando,
ret°ma
un tema folclórico y tradicional como son
los
huertanos a lo Mongrell o a lo Agrasot, pero
alejándose
del tópico de telas brillantes, de paisajes
agrícolas
Ve de Y luminosos, y de la jovialidad levantina.
me nos sorprende con una pintura oscura, al
br°s en su fondo neutro verdinegro, de donde
pare salen dos figuras modestas que más que danzar
cen s
~álara obrevolar a falta de una referencia espacial,
~sPiración goyesca. El intor intenta crear
tensión estética,
buscando una modernidad,
r
atem ~ tema agradable con un espacio oscuro y
Foral.

~

jos~
José Benlliure Gil (1855 -1937) como sú hijo
B~tO
nlliure Ortiz (1884 -1916) aparecen representad0s en
esta colección con unas obras de carácter
costumbrista que ejemplifican una de las temáticas
preferí
fin de das por la escuela pictórica valenciana de
ama _ siglO16 De José Benlliure Gil destacan por su
at nO dos lienzos: Tocando la guitarra y Bou embodonde tubos casos el tema
es popular y amable,
se
las
representa instantes festivos de la vida de
oes, así,
ac~ac n de en el primero, Benlliure, presenta la
tarima
~ grupo de músicos encima de un ende ~ do• mientras en el segundo, reproduce la calle
temátpáeblo con un toro azuzado por un joven. Esta
responde al gusto de una nueva clientela

d

Fig. 6.— José BENLLIURE CiII.. Tocando la guitarra.

Flg.

7.— Josr; BENLLIURE GIL. BOu embolat.

influida, seguramente, por un comercio artístico en
el que el pintor fue pionero.
Pero si este género fue recurrente en su pintura,
incluso aplicado a su etapa orientalista, su personalísima forma de pintar se hace evidente en estas
pinturas, pinceladas largas y précisas y un uso de
colores de gran atracción visual al contraponer los
tonos anaranjados de las teas de las ástas del toro
o de las antorchas que iluminan el "tablao" con los
violáceos relativos a la nocturnidad.
En el Bou embolat, trata el tema de la tauromaquia
muy reproducido por los Benlliure (recordemos las
16 Del primer artista se realizó una tesis doctoral publicada por
el Ayuntamiento de Valencia: Bonet Solees, Victoria E.: José
Benlliure Gil (1855 -1937). El oficio de pintor. Valencia, 1998. Sobre
el segundo tan sólo existen artículos en revistas especializadas
a la espera de un estudio de conjunto.
" O/L, 49 x 67,5 cm. y O/L, 78 x 118 cm. respectivamente.
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esculturas de Mariano), alejados esta vez del recinto
de la plaza, buscando una inmediatez y un movimiento que finalmente no logra. En los almacenes
de su Casa-Museo existen ejemplos de temática
similar, como es el de Corriendo vaquillas18, de mayor
dinamismo; y dos bocetos de título homónimo de
nuestra obra. El primero es de pincelada muy libre,
poco empastada y con una entonación malva y azul...;
mientras que el segundo (verdadero boceto de nuestra pieza) presenta una paleta casi monócroma de
pardos y grises que la convierten en más sugerente
que la obra definitiva19

~

~'~ •
~~~

~I

De carácter más amable es la pequeña tablita
Borregos dormitando20 que responde a apuntes que
realizaban al natural en sus paseos por el campo o por
la playa, la mayoría de ellos aprovechando pequeñas
tablas, con una pincelada más suelta casi abocetada,
sin llegar a cubrir el soporte que nos muestran una
manera de trabajar más libre. Al margen de la técnica,
Benlliure busca, también en lo rural, vestigios de una
sociedad pura, casi virgiliana por lo inusual, que una
vez despojada del envoltorio desaliñado sirva como
referencia para una nueva sociedad urbanita. En el
Museo de Bellas Artes de Valencia existen dos piezas
de temática similar atribuidas a este artista21.
El sesgo pictórico entre padre e hijo estriba en la
influencia de Sorolla que llevó a Benlliure Ortiz a
un arte más pleno y.a una contemporaneidad más
evidente.
Cosiendo la velas representa a un pescador fumando ysentado en elexterior del cobertizo mientras que
repasa las velas de una embarcación. La luz incide de
manera implacable sobre el pescador que es reflejada
por las telas creando una iluminación potente, casi
molesta, a la vez que brumosa; además el artista la
sularaya con la sombra creada por el sombrero del
hombre que le protege el rostro, apenas insinuado
y quemado por el sol.
El tema ya había sido tratado por Sorolla en el
magnífico lienzo del Museo de Arte Moderno de
Ca'Pesaro (Venecia), sin embargo, Benlliure Ortiz
rehuye la gran composición del maestro para quedarsecon elretrato de unpersonaje anónimo, dentro
de una continuidad temática de corte costumbrista,
de tipos y paisajes de su entorno pero con una monumentalidad aprehendida en Roma y consolidada
con el magisterio de Sorolla. El artista se aleja del
270

Flg. 8.— JOSÉ BENLLIURE ORTIZ. COSle?1110

la vela'

ta e
detallismo tradicional de los pintores lum~s das
la escuela valenciana y crea figuras sólidas rotérite
prácticarn
con grandes manchas de color que
ocupan toda la composición.
o de
ma
la
de
inicia
formación
se
Aunque su
treta
su padre, fue Sorolla de quien aprendió la des la eri
sobre el color y el estudio de la luz que se aprec
este pequeño lienzo.
~ rti2
Como casi todos los artistas, Benlli~éáliZaba
fue sistemático en el proceso del traba)o~

y

Ol/0~~~
1e N° inv. BEN/01/0058 (O/T, 43X52cm.Ñ°
)y
inv. BEN/
19 N° inv. BEN/01/0021 (O/L,
de,
,u,a
(O/C, 69 x 98 cm.), respectivamente.
irte
a~lgo~
20 O/T, 9 x 14 cm. En el ángulo superior derecha ex
0%T'
dicatoria al rotor Ricardo Verde ue fue discíp~° y
21 Borrego, n°inv 2475 (O/T, 9 x 14 cm.) y Mulo, n° inv' 2476 (
9 x 14 cm.)
~ O/T, 50 x 36,5 cm.
'

dibujos, pequeños apuntes y bocetos que culminaban
en la
obra definitiva. Esta obra ha de considerarse
como el boceto
para el cuadro del mismo nombre
expuesto en la Casa-Museo Benlliure23. En ambas
Piezas el pescador ocupa la totalidad de la superficie
con un cobertizo donde sigue experimentando con el
juego de luces y sombras, aprendido de su maestro,
recurriendo a colores brillantes y pinceladas espontáneasque
obra final,
Ya en el posteriormente se pulían en la
estudio.
último punto para esta obra, comentar que
en Como
la
trasera de la pieza, el artista pintó una maja
° rnanola muy abocetada, con una pincelada muy
Plda y fluida,
casi una aguada, seguramente otro
tedio para
cualquiera de las figuras de esta temática que realizó24.
El colorido es oscuro puesto que
doro
del
vestido
y de la mantilla se solapa con el
fo
ocre también pintado, solo la piel de la mujer
Y el
rO1° de unas flores añaden viveza a la obra.

S

n artista
menos conocido que los anteriores es
das
lmiro Gracia
Raga (1898 -1985), si bien su figura
PoScio cuperado en artículos biográficos25 y en exnes colectivas donde el pintor se ha incluido
nho~~anguardia valenciana al formar parte del
lento de la Juventud Artistica Valenciana2ó.
Su
formación
Parls~
como académica, sus pensiones en Madrid y
y
no, la influencia de Sorolla lo vinculan
artista
perteneciente a la escuela pictórica
~aleásicO
par nclana' a~que el salto generacional le permitió
en proyectos de relevancia con una estética
más
od
- erna que truncó la Guerra Civil.
Paisartal de la cala
de San Vicente en Mallorca27es un
pers Je marítimo de corte sorollesco en el que la
e Pectiva parecé ser doble pero perfectamente
múlada
más e que le otorga un cierto tono de inquietud
de placidez del paisaje. El encuadre tatubián
a es dist~to~
rehuye de la visión del mar abierto
la caladarle
c la espalda y mostrar la arte interior de
par
p
pincel °n las barcas sobre la arena. En cuanto a la
tonalidáa es larga y delicada, y el colorido es de ricas
Paisaje des que ayuda a conformar visualmente el
chadahech° de que la pieza esté identificada y feodavlabáºóápermite considerarla como una obra
n re
primera influencia de Sorolla, pero
Este
estética amable, y de ahí su interés.
aflujono se
limita a la plástica sino también a

s

Fig. 9.— CastNtcxo Gracia, IZACA. Portal de la cala de
San Vicente en Mallorca.

la temática, puesto que el maestro tras el encargo de
la Hispanic Society se retiró a descansar primero a
Valencia y más tarde a Pollensa, instalándose en dicha
cala donde la pintó en distintas versiones.
Casimiro Gracia descubrió en las marinas un
abanico de posibilidades donde estudiar el impacto
de la luz en el agua y su plasmación con colores ricos
en tonalidades. Captó las playas de Valencia, Marsella yMallorca pero también buscó en los paisajes
de interior en Xàtiva, Llíria, Chelva y Albarracín el
estudio de la luz.
Para finalizar mencionar dos pequeñas obras
firmadas por autores valencianos como Constantino
Gómez y Francisco Domingo Marqués que nos permite apurar esta colección particular. La primera es
una tablita de Constantino Gómez (1864-1937), Viejos
a la puerta de la iglesia, donde el tono regionalista se
~ N° inv. BEN/01/0158 (O/L,149 x 110 cm.)
Z" En la Casa-Museo Benlliure existen distintas piezas en las que
aparecen este tipo dè mujeres, Clavariesa, Gitanas, Saliendo de
misa, Mujeres en la iglesia y Maja con abanico y mantilla, siendo
esta última la más j~arecida.
u Aldea Fernández, Angela: "El pintor Casimiro Gracia",Archivo
de Arte Valenciano, Valencia, 1987, pp.104-109.
zb Pérez Rojas, Javier: Tipos y Paisajes (1890-1930). Valencia, Museo de Bellas Artes, 3 dic.1998 -17 en. 1999. Valencia, 1998; p.
341.
Z' O/L, 81 x 91 cm. Fdo. (a.i.d.): CASIMIRO GRACIA/MCMXXXV.
Al dorso:~Casimiro Gracia / Portet de la Cala Sn Vte / (Mallorca) /
1935.
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ve simplificado por una pincelada fluida sin detalles
buscando una idea general de lo rústico, evidente
en la vestimenta de los villanos (la capa, la faja y el
sombrero), y subrayado por la puerta románica28.
De Francisco Domingo se guarda un dibujo, Cabeza deanciano, de temática habitual en su producción29.
En esta pieza juega con una riqueza de técnicas (carbón ylápiz Conté difuminados, gouache blanco y
tiza) dotando a la obra de una gran calidad plástica y
de una individualidad de rasgos que hacen pensaren
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el posado o en un retrato imaginario muy
en el comercio de arte estadounidense30.

solicitado

e1,17~ x
O/T,19 x 26 cm. Fdo. (a.i.i.): Constantino Gómez
Carbón, lápiz Conté, gouache blanco y tiza sobre paP
135 mm. Fdo. (a.i.i.): F.Domingo
Espinós
Sobre la roducción dibu'istica de este artista consultar:
po~
Francisco
Díaz, Adela: "A roximación a la obra ráfica de
mingo Marqué(1842 -1920)" en Fra visco Domingo• Valen~i8~
Valencia, 199
Centre Cultural Bancaixa, l3 oct. - 29 nov 1998.
pp. 74 - 85.

ESCULTURA DE TEMA AFRICANO Y ESCULTURA
PÚBLICA DE JOSÉ ESTEVE EDO
HELENA DE LA HERAS ESTEBAN

Doctora en Historia del Arte
RESUMEN
~_~
El escultor
valenciano José Esteve Edo puede considerarse un artista autónomo en relaciónalas tendencias contemporáneas.
~~culado al clasicismo
mediterráneo a través de artistas como José Capuz, y adscrito al sentido poético de la escultura del ruso
~ssip
retr Zadk'lne, su estilo queda definido entre la delicadeza y sensualidad de sus desnudos femeninos, el naturalismo de sus
atos, y la
síntesis formal y profunda unción de sus imágenes religiosas. Este artículo trata, concretamente, dos capítulos de su
producción escultórica:
las obras de inspiración africana, muestra elocuente del grupo de obras de libre creación, y la escultura
pública, re
presentativa del grupo de obra oficial o de encargo.

ABSTRACT
T.
1 ne Ualencian scul
tor osé Esteve Edo can be considered to be an autonomous artist in relation to the contemporary trends. Linked to the
NIediterranean classicism accros artist like José Capuz, and assigned to the poetical sense of the sculpture of the Russian Ossip Zadkine, his style
remains defi ned
between the sensitivity and sensuality of his feminine nudes, the naturalism of his portraits, and the formal synthesis and the
elop unction ofhis religious images. This article treats, concretely, two chapters of his sculptural production: the works of African inspiration,
quent example
of the group of works offree creation, and the public sculpture, representative of the group bf official work or for order.

JOSE ESTEVE EDO, ESCULTOR.
1 escultor José Esteve Edo inició su formación
a rtística
en la Escuela de Artes y Oficios de
éencia y
trabajó durante algunos años en el taller
de la~h dáusto y Rodilla, donde aprendió el manejo
la G
mientas propias del oficio. Después de
tierra Civil in resó en la Escuela de Bellas Artes
g
ob San Carlos y finalizados sus estudios, en 1943,
~~O la Bolsa de la Victoria, creada por el general
da' Y consistente en una cantidad en metálico
via'
)ar por Españ
de
a estudiando la escultura clásica
sus
museos. En 1945 su obra Pax, un bello descon efemenino tallado en madera, era alardonada
mio
pensionado porNacional de Escultura, y en 1948 era
el Instituto Francés de Valencia para
ampliar
por es estudios en París, prolongando su estancia
sacio de año y
medio. Las obras realizadas
duran
Beaux, aquel periodo se exhibieron en la Maison des
f~erOnArts de la
capital francesa en enero de 1950, y
regres ~ éxito de
público de crítica. En 1952, de
° a Valencia tras
su ansiada estancia en Italia
besad
maríasu
gobierno de este país, Esteve contilabo
rescultórica, en la que iría plasmando

para

los conocimientos e influencias adquiridos en el
exterior. "Dotado de una bella sinceridad plástica,
y de un sentido profundo del Arte, está abierto a un
horizonte amplio y firme en su libertad de creación.
La pluralidad emotiva de su obra, el dramatismo de
sus expresiones y el profundo lirismo de su equilibrio fundamenta un valor sólido e interesante de la
actualidad escultórica"'
José Esteve Edo cumplió noventa años el 3 de
marzo de 2007. Con este motivo la Diputación de
Valencia publicó un texto de Francisco Agramunt dedicado a lavida yobra deeste artista del que el autor
destaca, especialmente, el humanismo2. No en vano
Según el crítico de àrte José Hernán Briceño en el texto del
catálogo Exposition José Esteve Edo. Sculptures. Dessins, Maison
des Beaux-Arts, París, du 7 au 19 janvier,1950.
Agramunt Lacruz, F. José Esteve Edo. La trayectoria vital de un
escultor humanista, Diputación Provincial de Valencia, 2006.
La introducción al texto es del profesor y Académico Javier
Delicado y el prólogo del Doctor Juan Ángel Blasco Carrascosa, especialista en escultura valenciana del siglo XX. El libro
complementa la biografía del escultor publicada en 1989 por
Salvador Aldana y recoge la investigación realizada por Ana
Llanas en su Tesis Doctoral sobre el artista, UPV,1991.
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su escultura, siempre figurativa, tiene como tema de
representación la figura humana y, preferentemente,
la figura femenina. Nuestro objetivo es contribuir a
este último y más reciente estudio, de la vida y obra
del escultor ampliando dos capítulos concretos de
su dilatada y fructífera trayectoria artística, ambos
tratados en el referido texto, aunque no pormenorizadamente, yque caracterizan significativamente
su producción. En primer lugar, nos referimos al
capítulo de obras de inspiración africana, creaciones
restringidas cronológicamente alas décadas de los
años sesenta y setenta del siglo XX, esculturas a las
que se refiere Agramunt, brevemente, en el capítulo
titulado "Inspiración saharaui",yen el que se tratan, además, otros contenidos. En segundo término,
abordaremos la escultura de carácter conmemorativo
y monumental realizada por el artista, pues, aunque
a lo largo del texto se recogen la mayoría de las principales obras de este género, no se relacionan todas
ellas, y, en particular, trataremos el representativo
número de obras de carácter público realizadas para
la ciudad de Valencia.

OBRAS DE INSPIRACIÓN AFRICANA.
Las creaciones escultóricas realizadas por José
Esteve Edo a partir de su estancia en 1974 en el Sahara
Español constituyen el núcleo del capítulo dedicado
por Agramunt a las obras de "inspiración saharaui".
Pero, con anterioridad a la obtención de aquella beca
al Aaiún, por un periodo de tres meses, otorgada por
la Presidencia del Gobierno a través de la Dirección
General de Promoción del Sahara y la Dirección del
Instituto de Estudios Africanos3 dependientes del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
Madrid, el escultor había realizado obras de temática
africana, concretamente desde principios de los años
sesenta, creaciones escultóricas tratadas en el texto,
pero, sin la unidad que les confiere su idéntica temática y la secuencia cronológica ininterrumpida que
describe la producción de este tipo de obras durante
más de quince años.
Atraído por el exotismo de África, cuyas ancestralesrepresentaciones artísticas se divulgaron por Europacon el arte de las vanguardias, José Esteve Edo
viajó al norte del continente africano, concretamente
a Túnez y Marruecos, en una fecha sin precisar, pero,
que debió ser con anterioridad al año 1961, pues en
aquella fecha el escultor participó, por primera vez,
274
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en la XII Exposición de Pintores de África, promovida por la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas del Instituto de Estudios Africanos, con la
obra titulada Aguadora africana, una escultura tallada
en piedra negra a escala menor que del natural de la
que el crítico Edúardo López Chavarri destacaba "el
poder evocador y la firme agilidad" 4, y por la que
obtuvo Accésit de Escultura.
Esta obra escultórica supuso la inserción de los
tipos africanos, generalmente figuras femeninas, en
el repertorio iconográfico del artista, planteando Uila
actitud nueva, tanto desde el' punto de vista ético
como estético. Por un lado, su escultura de tema africant~, carece de aquella retórica del discurso histórico
implícito en la representación de indígenas durante
los siglos XVIII y XIX que señalaba Carlos Reyero5,
aunque subyace en ella la cuestión ligada al territorio
del Sahara occidental, que fue colonia y provincia
ultramarina española. De otro lado, la experiencia
estética del peculiar paisaje norteafricano, de la
singular población autóctona y de los diferenciados
modos de vida que el artista materializó en creaciones
escultóricas de gran valor plástico y rotunda fuerza
expresiva, en figuras estilizadas en sus formas, ágiles
y flexibles en sus movimientos, que se yerguen sobre
un horizonte incierto.
iniciada
La serie de esculturas de tema africano
con Aguadora africana en 1961 continuó con las obras
éscala
tituladas Mujer africana, figura también a
menor que del natural ejecutada en piedra negra'
Africana
concretamente mármol negro triturado, y
en la recolección, un boceto a escala reducida fundido
1965
en bronce, obra, como la anterior, realizada en
y ambas presentadas a la XV Exposición de Pintoredes
de África. A éstas esculturas siguieron dos obras
El Instituto de Estudios Africanos fue creado en Madrid e128
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lasmeshgaciones sobre el Sahara Español quedando adsc~°
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. .
Esta misma estatuilla, Aguadora africana, y el busto en brome
de Luisito Martí fueron presentados por el escultor a la como"
ar
catoria de la Pensión dé la Fundación Juan March para ampliLa
1966.
o
estudios en Munich, que le fue concedida en el an
escultura se exhibió también en la Exposición antológica (19~'
1969) dedicada al artista por el Ayuntamiento de Valencia en las
Véase
Salas del Museo Histórico Municipal en junio de 1969.
Las Provincias, Valencia, l2 de julio 1969
~
indígena
Reyero, C. "Pasivos, exóticos, vencidos, víctimas. El
XIX"~
R~tós
americano en la cultura oficial española del siglo
de Indias, Vol. LXIV, septiembre-diciembre, 2004, n. 232, Consel
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p• 721"48'

diferente tipología: un relieve tallado enmadera que
representa a una Muchacha con manzana, retrato de
una joven indígena frente a un árbol de este fruto, y el
grupo escultórico titulado Maternidad, que mereció el
Primer Premio de Escultura en la XVIII Exposición de
Pintores de Africa en el año 1968, celebrada durante
el eles de marzo en los salones de la Biblioteca Nacionalb. La escultura premiada, cuya temática ya había
abordado el artista en la década de los años cincuenta
con obras más próximas al clasicismo mediterráneo
-como es el caso de la Maternidad que figura en los
Viveros o Jardines del Real de Valencia-, representa
a una mujer indígena de pie con su hijo en brazos.
Es obra a tamaño menor que del natural, talla en
madera en la que destaca la huella de la gubia y está
concebida mediante gran síntesis formal.
Como ya hemos señalado, en 1974 José Esteve Edo
obtenía la Beca otorgada por la Dirección General
de Promoción del Sahara y el Instituto de Estudios
Africanos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Su estancia en este territorio le permitió
realizar numerosos apuntes del natural que el artista
materializó en obras en tres dimensiones a su regreso aEspaña yque presentó a la XXV Exposición de
Pintores de Africa celebrada en 1975, obteniendo el
Primer Premio de aquella convocatoria por la obra
titulada Mujer saharaui. Nuevamente la maternidad
como tema de representación en una figura femenina
de severa
esquematización yestilizadas formas que
porta en un fardo un niño a la espalda. Se trata de una
obra tallada en madera patinada en oro, realizada a
escàla menor que el natural, cuyo formalismo puro
evoca el Cardenal creado por el italiano Giacomo
Manzú,
La escultura Mujer saharaui y otras obras ejecutadas bajo el influjo de su estancia en él Sahara
Pudieron contemplarse en la exposición individual
del artista que se celebró en 1975 en la Sala de la Direc
del Sahara y en la que
se ción.General de Promoción
mostraron esculturas, dibujos y ceras, al tiémpo
que se publicaba un catálogo. Así, la sobria escultura
titulada Hombre y niño saharauis, tallada enmadera y
fechada en el año 1974; el bajorrelieve que representa a ~ grupo de Saharauis conversando, obra que el
artista debió modelar del natural y que fue fundida
en
bronce a su regreso a España, pues está fechada
en el
año 1975, y pertenece a la colección del autor.
Además, otros relieves con diversas figuras, como el
titulado Mujeres Saharauis, en el que representa tres

Fig. 1.— Mujer Saharui,1975.

mujeres de pie, la del centro en un primer plano y
de espaldas, la de su izquierda en segundo plano
con un niño a la espalda, y la tercera, a la derecha,
en un plano intermedio, con el niño en brazos; una
estudiada composición de sobria y natural belleza.

e Sobre este certamen y los premios concedidos, véase la revista
Valencia Atracción, abri11968, segunda época, n° 399.
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pericia técnica. En este grupo de obras se inscribe
Abrevadero en el Sahara, un relieve en bronce en el que
aparecen representados cinco dromedarios, tres de
ellos bebiendo, y una figura humana; una escena cotidiana en el paisaje africano de gran fuerza expresiva.
También, Dromedarios en un oasis, otro relieve fundido
en bronce en el que el autor presenta a cinco de estos
animales en un momento de descanso en un paraje
de palmeras: al fondo tres ejemplares sentados con
el torso alzado; en un plano medio, a la derecha de
la composición, otro de pie y, en primer plano, un
dromedario totalmente tumbado, durmiendo, cuya
longitudinal abarca casi completamente la anchura
del relieve. Precisamente, la disposición del animal
en acusada horizontalidad inspiró al artista una de
sus creaciones escultóricas de tema animalístico
más logradas al reproducirlo en tres dimensiones
en su obra Dromedario, original en bronce a escala
reducida, fechado en 1974, pieza única tanto por
su edición como por su calidad plástica, en la que
el artista representa al animal en la intimidad del
abandono total al sueño, en una postura de reposo
que raramente se puede contemplar.

Fig. 2.— Dromedario, 1975.

Entre la serie de dibujos que se exhibieron en
aquella exposición, generalmente apuntes del natural, hemos de destacar la representación de una
Gacela, una acuarela en tonos azules, fechada y firmada en,El Aaiún en 1974, trazada con finas y precisas
líneas que delimitan su contorno y manchas de color
cuidadamente dispuestas que acentúan su volumen,
logrando transmitir la gran esbeltez y hermosura
de esta variedad de antílope tan habitual en el paisaje africano. También, rétratos de tipos autóctonos
ejecutados en cera, como Saharaui y Mujer saharaui,
ambos realizados en 1974; el primero representa a
un hombre maduro de gesto adusto y tocado con
turbante; el segundo a una mujer joven cuyos ojos
revelan todo el misterio de la feminidad que oculta
el velo que la cubre. Estos retratos están muy lejos
del aquel realismo castellano severo eri los dibujos
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Fig. 3.— Gacela, 1y74.

a carbón de Vieja y Viejo, obras de .1942 y 1944, respectivamente, pues, el dibujo se sintetiza hasta ío
estrictamente necesario, llegando. incluso a trazar a
grosso modo los contornos de las figuras saharauis,
aunque comparten con aquellos la íntima expresión
e idéntico valor artístico.
Se cierra así el repertorio de obras de asunto africano que surgieron del encuentro del escultor con el
primitivismo y el exotismo del norte de África, una
experiencia vital y estética que acentuó su fuerza
de síntesis plástica y los extraordinarios valores
formales de sus creaciones; un fructífero capítulo
en la producción artística de José Esteve Edo, que
no volvería a ser tema de representación a lo largo
de su trayectoria.
Aquel periodo fue compartido por José Esteve
Edo con otros artistas con los que existen paralelismos ycoincidencias yque, como él, corito autores
de escultura de inspiración africana, contribuyeron
a lo que el crítico de arte Carlos Arean denominaba
"la integración de la negritud": Se trata del escultor
catalán Modesto Gene Roig (Reus, Tarragona, 1914
— Bata, 1983), que en 1957 obtuvo la Beca para modelar, Viaje Artístico a Africa, otorgada por Plazas
nes
Provincias Africanas del Instituto de Investigacio
Científicas y, también, la Pensión de Bellas Artes para
Estudios de Escultura Etnológicos en Río Mune P°r
a
la Fundación Juan March en 1962. El otro escultor
Guinea
mencionar es Leandro Mbomio, nacido en
que
Ecuatorial en 1938 y establecido en Barcelona,
recibió Primer Premio en la exposición organ1Z
del
por el Consejo de Investigaciones Científicas
Instituto de Estudios Africanos en los años 1967 y
durante
1971, y que, como Esteve Edo, colaboró
cierto tiempo en la ambientación de películas de tenla
clásico y africano producidas por la Unión Films~

y

y

como "La caída del Imperio Romano", para la que
José Esteve modeló a escala monumental la estatua
sedente de Zeus y la figura del emperador Augusto,
entre otras obras.

ESCULTURA PÚBLICA.
Mientras la creación de obras escultóricas de
tema africano se circunscribe cronológicamente alas
décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX,
la producción de escultura pública de José Esteve
Edo se extiende a lo largo de casi toda su trayectoria
artística, en una amplisima secuencia temporal que
permite reconocer algunos de los elementos que
s~gularizan su obra pública y establecer determinados parámetros que caracterizan la producción
,del escultor en este género de obras.
La amplia serie de obras de carácter público ejecutadas por Esteve Edo se iniciaba tempranamente
con el célebre Monumento a la Vendimia erigido en
Requena, un proyecto presentado junto al arquitecto
Ricardo Roso Olivé al concurso nacional abiérto en
1953 a tal efecto y que resultó elegido, aunque su
realización se demoró y dilató a lo largo del tiempo
por distintos avatares, quedando terminado en 1986'.
Desde aquella fecha, y de manera ininterrumpida
hasta el momento presente, el escultor ha venido
realizando obras de carácter público en distintas
poblaciones: en Masamagrell el Monumento al Obispo
Amigó, de 1954; en Villar del Arzobispo el Monumento
al Dr. Beaus,
de 1957; en Masanasa el Monumento a
Francisco Vázquez, de 1966; en Utiel el Monumento a
Enrique Rambla, erigido en 1968; en Requena el Monumento aTeresa de jesús Chornet, de 1974, y en Sagunto
el
Monumento al héroe Romeu, inaugurado en 1978.
Pero, es particularmente a través de la obra ejecutadapor José Esteve Edo para el espacio público de la
ciudad de Valencia a lo largo de toda.su trayectoria
artística, que constituye un apartado de su producció~ muy significativo, tanto a nivel cualitativo como
cuantitativo; como mejor podemos establecer la
dist;nción entre la escultura meramente ornamental
u obras
de estudio, cuyo tema de representación es
básicamente el de la figura femenina, y la escultura
monumental y conmémorativa, obras de carácter
oficial y función rememorativa que se identifican
con las tipologías tradicionales en este género de
°oras y en las que la originalidad del escultor se

encuentra, a ñuestro parecer, mediatizada por el
objetivo intrínseco a la obra.
A comienzos de la década de los años cincuenta
José Esteve Edo iniciaba lo que sería una dilatada y
fecunda intervención en la estatuaria pública de la
ciudad con una serie de obras de talla directa que,
progresivamente, se fueron instalando en los Jardines del Real, o Jardín de Viveros, con la función de
ornato urbano. Su formación y mérito artístico, y su
naturaleza creativa propiciaron la labor escultórica
desarrollada a lo largo de aquella década.
La primera obra de esta serie con destino en el parque urbano de Viveros, fue una pequeña,imagen de
San Fiacre, el patrón de los jardineros, obra de talla en
madera policromada fechada en 1950 y desaparecida,
que se ubicó en un sencillo quiosco reconvertido en
capilla situado en el noroeste del jardín, próximo a la
puerta principal de acceso. Transcurridos dos años,
en 1952, Esteve Edo aportaba una nueva obra, ésta
de carácter ornamental, como el resto de esta serie.
Se trata de Adolescente, estatua al natural labrada en
piedra que representa una estilizada figura femenina sedente en la que destaca la síntesis formal y el
marcado intimismo, y que figura emplazada en el
ámbito del lago. Es obra de sobria talla y líneas puras
realizada por el artista en las coordenadas estéticas
de la renovación figurativa europea y con una sensibilidadpróxima a la que emana de la escultura del
alemán Wilhelm Lehmbruck. Siguió a esta estatua
un doble busto, bien compuesto y de gran fuerza
expresiva titulado Maternidad, obra tallada en piedra
en 1955 que habría que asociar al realismo de cuño
castellano, y que se encuentra ubicada en el Jardín de
San Isidro, contiguo al Museo de Bellas Artes. Siguió
la estatua titulada En reposo, una figura femenina en
cuclillas labrada, también, en piedra y caracterizada
por idéntica síntesis formal que las anteriores, pero,
cuya fecha de ejecución no está documentada. Sin
embargo, dada la periodicidad en la producción de
una obra escultórica cada dos años, y conociendo la
que le siguió, estimamos corresponde al año 1957,
fecha en la que debió emplazarse en el jardín, junto.
a la explanada y cle espaldas a la pajarera. En 1959
Monumento celebrado por los distintos autores estudiosos de
la escultura de José Esteve, no estimamos sea una de sus obras
más logradas, pues la parte escultórica queda minimizada
ante la volúmetría de la estructura arquitectónica de signo
ecléctico que la acoge; así, por ejemplo, la entrañable pareja
de vendimiadores que corona el monumento.
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a 1978, o sea, una por década, cuando en la década
anterior había realizado todas las mencionadas
más arriba. Se trata, en primer lugar, de la Niña de
las coletas, una deliciosa figura infantil sedente que
sostiene un libro abierto, Segundo Premio de Escultura en la Exposición Nacional de aquel año. y que
quedó, por tanto, en propiedad del Ministerio y con
destino al Museo Español de Arte Moderno. Pero,
el Ayuntamiento de Valencia solicitó permiso para
que el autor realizara.una réplica de la obra con el fin
de ubicarla en un espacio.público de la ciudad para
que todos pudieran sentir su presencia y gozar en su
contemplación. La segunda y í~ltima de este tipo de
obras de carácter ornamental tan características en la
trayectoria artística del escultores Muchacha reclinada
con libro, obra modelada en 1976 y fundida en bronce
en 1978, año en que adquiría carácter público al ser
ubicada en el Jardín de Viveros, el mismo año en
que el escultor era elegido Decano de la Facultad de
Bellas Artes de Valencia, cargo que ostentó hasta su
jubilación reglamentaria en 1985.

Fig. 4.—Maternidad, 1955

está fechada la magnífica estatua, destruida por actos
vandálicos, titulada Después del baño, la única labrada
en mármol~de Italia, que figuró en una de las rotondas
del sombrío jardín de San Isidro. Se trataba de un sensual desnudo femenino trazado en las coordenadas
estéticas del clasicismo moderno y mediterráneo que
protagonizaron escultores como el catalán José Clará
y el valenciano José Capuz en la primera mitad del
siglo XX. Por último, otra obra correspondiente aeste
misma periodo y serie, y, como la anterior, también
desaparecida, aunque por desidia de los titulares del
patrimonio artístico municipal, el denominado Niño
con pajarito, una graciosa y delicada figura infantil
que se fue deteriorando hasta hacerse irrecuperable.
y ser retirada del espacio público.
A este significativo grupo de esculturas de carácter
ornamental, todas labradas en piedra y emplazadas
en el mismo espacio urbano, habría que añadir otras
dos piezas realizadas con posterioridad y aisladas en
el tiempo: la primera corresponde a 1969 y la segunda
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Fig. 5.—Muchacha reclinada con libro, 1978

Por lo que se refiere a las obras de carácter conmemorativo yfunción rememorativa realizadas por
José Esteve para Valencia hay que señalar, en primer
lugar, que el escultor es el artista con mayor número
de esculturas públicas en la ciudad, por delante,
incluso, del genial Mariano Benlliure, en razón, tal
vez, de su longevidad y de que siempre ha vivido
en su lugar de origen. En segundo término, es a
partir de la década de los años setenta cuando la
obra de carácter público se hace más patente en su
producción escultórica, coincidiendo este hecho con
la progresiva monumentalización escultórica llevada
a cabo en el municipio valenciano.
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Fig. 6.— Mor~uniento a Vicerrte López, 1974.

La serie$ se iniciaba en 1974 con la inauguración
del 7Vlonumento al pintor Vicente López, erigido en
la Plaza
del Temple, un magnífico busto retrato en
bronce del ilustre pintor donado por el escultor a
la eiudad9.
Continuó con el Monumento al canónigo
Liñan, obra de 1976 y también busto en bronce del
homenajeado que figura presidiendo una fuente en
la Plaza
Cors de la Mare de Deu, junto a la plaza
de la
Virgen. Siguió a éste la estatua en bronce del
Padre Tosca, de 1978, que preside junto a otras tres
estatuas de prohombres valencianos la fachada de la
hemeroteca Municipal de Valencia sita en la plaza
Maguncia; después siguió el Monúmento a Francisco
Badenes Dalmau, constituido por su busto en bronce
Y erigido en los Jardines del Real, o Viveros, en 1979;
Y este mismo año se inauguraba el Monumento a Ni' ~0lau Primitiu en los Jardines de la Casa Cultura, hoy
Biblioteca Pública, un sencillo monolito en piedra con
la
efigie en relieve del homenajeado y los escudos
de Sueca y
Valencia. Transcurrida casi una década

Fig. 7.— Monumento a la Doctora Portaceli, 2007.

José Esteve Edo veía erigido su Monumento a la Paz,
emplazado en la calle Doctor J. J. Dómine, inaugurado en 1987, un monumento ajeno a la tradicional
tipología estatuaria en el que destaca la acentuada
verticalidad, en forma de pirámide truncada, rematado por una monumental y simbólica paloma y en
su base relieves de carácter narrativo, genero en el
que el escultor siempre evidenció una particular
maestría. A ésta obra siguieron el Monumento a los
hermanos Iturbi en los Jardines del Palau de la Música, constituido por un monolito con la efigie en
relieve de los músicos valencianos interpretando
al piano, y que era erigido en 1990, y el Monumento
s Para un conocimiento más preciso de estos monumentos públicos, véase La Escultura pública en Valencia. Estudio y Catálogo,
Tesis Doctoral de Helena de las Heras Esteban, dirigida por el
Dr. R Javier. Pérez Rojas, Dpto. de Historia del Arte. Facultad
de Geografia e Historia. Universidad de Valencia, 2003.
9 Archivo Histórico Municipal. Monumentos, 1974, Expediente
1.
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a la Dona Valenciana, obra de 1991 emplazada en la
avenida Blasco Ibáñez, un grupo escultórico clásico
en su composición y costumbrista en su formulación
plástica en el que el autor representó tres figuras
femeninas ataviadas con los trajes regionales de las
tres provincias de la Comunidad Valenciana a las
que representan, alzando en sus manos el escudo
que las identifica.
Este continuado periplo artístico por la escultura
pública se cierra con dos de sus últimas creaciones.
Se trata del Monumento al agente comercial, obra de
encargo de la Feria de Muestrario Internacional de
Valencia erigida en el año 2001, y del busto en bronce
a tamaño natural de la doctora Juana Portacelli, erigido en el campus de la Universidad Politécnica de
Valencia en el año 200710. En ambas obras José Esteve
alterna las líneas o superficies cóncavas con las convexas, acentuando el contraste en la volumetría con
un tratamiento diferenciado del metal que adquiere
tonos dorados en las áreas pulidas.

Finalmenté, a este amplio repertorio de obras de
carácter público habría que añadir su participación
en exposiciones al aire libre tan relevantes a nivel
artístico y social como la muestra internacional
celebrada en Valencia, desde el quince de noviembre
de 1997 al treinta de enero de 1998, bajo el título de
"La Gran Vía de las Esculturas"; en la que el escultor
representó la vertiente de la renovación figurativa del
siglo XX con una estatua sedente en broncé titulada
Adolescente, fechada en 1987; y "La plaza de la Escultura,1991-2001, acontecimiento que tuvo lugar en la
Universidad Jaume I de Castellón en el año 2001, en
cuyo ágora sus obras compartieron espacio con las
de Auguste Rodin, Pablo Gargallo o Fernand Lèger,
entré otros artistas.
10 Otras dos esculturas de José Esteve figuran en el campus
universitario: Paloma, fechada en 1989, y el grupo escultórico,
también en bronce, titulado El estudio, de 1999. Véase Escultura
del Campus de la Universidad Politécnica de Valencia, UPV, 2001,
p. 75-80.
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UN BOCETO DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA
SENORA, PINTADO POR JOSÉ VERGARA,
CONSERVADO EN GRANADA
N

JOAQUfN CALER LÓPEZ

Sacerdote
RESUMEN
El pintor José Vergara fue un verdadero maestro en la representación de cuadros de altar y pinturas al fresco, que hacen referencia
a la iconografía de la Virgen, acompañada de glorias de ángeles y arcángeles; característicos de sutrayectoria profesional y extraídos
de Ynodelos de Sebastiano Conca y de Solimena. En la obra de la Asunción de Nuestra Señora, que es comentario de análisis, se
resaltan los colores suaves y delicados en el tratamiento de los ropajes, con rojos y azules oscuros en el vestido y manto. Cautivan
la mirada los arcángeles y angelillos que le asisten. La obra aparece firmada en el ángulo inferior izquierdo por el autor.
ABSTRACT
Mr. José Vergara's picture, what may be an example for altar picture or wet picture. The Virgin, angels and archangels's face are typical
of Vergara. Continuing the Conca and Solimena's influence its colour is soft and delicate whit dark blues and pinks in the Virgin's mantle
and dress. The pleats's shadow looks like heavy and robust. All the important flgures are well potytsyed for gestures and looks. Down, in the
left, it is the
signature's autor.

a tabla que nos ocupa, adscrita a la segunda
mitad del siglo XVIII, bien podría tratarse de
un
"modelillo" para un cuadro de altar o para una
p~tura al fresco de templo o capilla, de los tantos
que el pintor valenciano José Vergara realizó en el
~anscurso de su vida.
El boceto proviene de una acreditada familia
gaditana que lo ha poseído durante años y siempre
lo trató
con mimo y esmero, no solo por la calidad
de la pieza
sino por lo que la iconografía representa:
la
Asunción de Nuestra Señora, tratándose —en
nuestra opinión— de la obra más pequeña localizada
del artista, que ha sido recientemente adquirida por
quien este artículo suscribe.
Uñ detenido análisis de la pintura nos permite
apuntar ue tanto el rostro de Nuestra Señora como
los arcángeles mancebos que le asisten y la gloria de
angeles son característicos en la trayectoria vergariana• La
María Asunta
al cielo, representación de la Virgen
con la mirada elevada hacia el infinito y las
manos abiertas extendidas, son signo evidente de
generación y de agradecimiento a la vez al Padre
Eterno, por ese don inesperado que le proporciona

Fig. 1.- José VERGAxn: La Asunción de Nuestra Señora.
Óleo sobre tabla. Colección particular. Castril (Granada)
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y que solo a ella por ser Madre de Dios le es concedido.
La escena se desarrolla ante la mirada y presencia de dos arcángeles, muy bien caracterizados, que
muestran el contento de tan singular acontecimiento,
evidenciando el artista modelos entresacados de los
pintores Sebastiano Conca y Solimena: uno de ellos,
el que aparece por detrás de la figura de la Virgen,
reposa sobre nubes, como si de algodones se tratara;
mientras el otro, que yace a sus pies, parece referirse
a los que están abajo en la tierra o en otro lugar para
contarles la maravilla. Destacada es la gloria de angelillos yserafines que envuelve la figura de Nuestra
Señora, en los que se subraya la alegría de sus rostros
y el entusiasmo manifiesto de la mirada.
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En la parte inferior de la tabla la tumba de María
se encuentra abierta, lo que nos recuerda a Cristo
Resucitado.
Toda la escena se halla enmarcada bajo urt gran
arco de medio punto, como si estuviese ocupando
un cuadro de altar, destacando de la composición
su cromatismo, suave y delicado a la vez, como bien
supo interpretar José Vergara. El manto azul de la
Virgen es bellísimo, resaltando las sombras de los
pliegues que dan la sensación de calidez.
En la parte inférior izquierda de la tabla aparece
la firma del autor, hecho que puede entenderse por
una obra en la que el artista tuvo una predilección
especial, siendo sus dimensiones_ de 28,5 x 20 cm•

EL ARQUITECTO VICENTE GASCÓ
Y EL CAMINO DEL GRAO DE VALENCIA
(En conmemoración de una efemérides)
SOL GINER GORDILLO

Restauradora
RESUMEN
Con motivo de la celebración en Valencia del America's Cup, adquiere hoy el Camino del Grao una importancia vital, puesto
que, remodelada esta vía recientemente al efecto, conduce directamente al Puerto y a las playas colindantes, siendo capaz de
absorber el enorme tránsito que el evento provocará durante su celebración.
Por ser Vicente Gascó Masot el arquitecto que ejecutó tan importante proyecto, a la sazón segundo Presidente que fue de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos e ilustre valenciano fallecido en 1802, coincidente en el mismo año de la inauguración de su obra, es hoy oportuno recordarle, de manera que recojo datos de la pluma maestra del profesor José Ballester Olmos
Y erguís, que estudió el personaje citado. Mé hago eco de su magnífica investigación y junto a su perfil tan bien trazado, uno mi
afectuoso recuerdo a los Gascó, descendientes de tan principal valenciano, cuya actividad profesional se desarrolló durante la
Segunda mitad del siglo XVIII.
ABSTRACT
Because the America's Cup being held in Valencia al present, the road to the Port or the "Grao" area as acquired vital importance, given
the fact that once restructúred, it leads directly to the sea and surrounding beaches, and will be able to support the heavy traffic that the event
will cause during its celebration.
Being the architect who developed such an important project, Vicente Gascó Masot, second president of recently founded San Carlos Academy, distinguished valencian person who died in 1802, the same year in which is work, the Port road, was inaugurated, it is now appropriate
t0 Yemember him, and i compile data from the master writings of José Ballester Dlmos y Anguís who so deeply studied the important figure
mentioned. I therefore echo is superb research, and together with his profile. I add my affectionate memory to the Gascó family, descendants of
such and important XVIII century valencian architect.

ecuerdo renovado por el ilustre arquitecto
Vicente Gascó, que también fue ingeniero y
erudito académico.
Rebasado ahora el segundo centenario de la inauguración del Camino del Grao, de Valencia (18022002),esta avenida que Gascó proyectó y llevó a cabo,
es ahora por America's Cup huella imborrable y
la
referencia viva de su memoria, cuya historia ¡ojalá¡
conocieran todos los valencianos.
Esta intención es la que me mueve a recordarle,
Siguiendo plumas más ilustres, como la de José Ballester Olmos y Anguís, profesor de la Universidad.
' Politécnica de Valencia, que de mañera amena e
Superable estilo y rigor, escribió sobre este tema en
~ artículo publicado en el Diario "Las Provincias",
de fecha
de 15 de diciembre de 2004.

De sus datos me nutro al intercalarlos en este
modesto trabajo, hecho desde la admiración de
esta universitaria, pintora y restauradora, sobre el
arquitecto valenciano Vicente Gascó, a cuyos descendientes Gascó-Oliag conozco y admiro.
Mi interés por la trayectoria de tan egregia personalidad seune a laanécdota de laque fui protagonista.
Hace ya algún tiempo tuve el privilegio de iniciar la
restauración de su retrato, perteneciente a la "Galería
de Presidentes" de la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos. Posteriormente, hubo otra intervención
más enérgica sobre dicha pintura, en parte debido a
las deficientes condiciones de la sala donde se exponía, en el Museo de Bellas Artes de San Pío V.
En este buen "Retrato de Vicente Gascó", pintado por Juan José Zapata, aparece el arquitecto
285

representado de tres cuartos, con el "Tratado" del
Vitrubio en las manos, dato significativo pues fue el
mayor defensor del clasicismo en Valencia, impregnando de este sereno estilo arquitectónico su obra
que, si bien no toda se conserva, sí disfrutamos de
emblemáticos ejemplos que él acometió. Y ¡cómo no¡,
mencionar la Capilla de la Patrona de Valencia, la
Mare de Deu dels Desamparats, que él reestructuró
en 1765, en el segundo centenario de su edificación,
proporcionándole el mismo aspecto que hoy vemos
y admiramos.
Volviendo al tema de su proyecto sobre "El Camí
del Grao", recordemos los amantes de la historia de
Valencia cómo era y lo que significó, y cómo transformó a la ciudad aquel largo y recto camino que
conducía al mar.
El Ayuntamiento de entonces encargó, a promedios del siglo XVIII, a la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos forjar un plan para ensanchar el
Camí Vell, ahogado en tráfico de ruedas, caballerías
y personas, que trasladaban a la ciudad todo lo que
llegaba por vía marítima. Este encargo le fue encomendado aVicente Gascó, comenzando las obras en
1757 y siendo concluidas a efectos de uso y disfrute
en 1802, año que fue inaugurado con toda pompa y
ceremonia por el monarca Carlos IV, coincidiendo
con la estancia de la familia real en Valencia.
Sin embargo el celebrado protagonista de aquel
trazado urbanístico magnífico no pudo asistir, pues
su fallecimiento. poco antes le privó de una gloria que,
sin duda, debió de haber disfrutado. Un 4 de julio
una grave apoplejía y "otros siítsabores" le llevaron
de este mundo.
Gascó supo ordenar este paseo con tal belleza
(además de su enorme utilidad), que ilustres viajeros que por él pasaron no dejaron de mencionarlo,
alabando sus grandes andenes, provistos con cuatro
hileras de enormes árboles que mitigaban el calor de
los paseantes, a la vez que descansaban sobre los pétreosbancos dispuestós en aquel camino que llevaba
al mar. Así lo anotaron Théofilo Gautier, Alejandro
Dumas, Cavanilles, la condesa de Gasparín y muchos
otros románticos.
También, como aquéllos, lo califica Teodoro
Llorente en 1889 de "uno de los más bellos paseos de
España ".
r:.

arquitecto.
Fig. 1.— ZAPATA, Juan José: Retrato de Vicente Gascó,
Colección Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
Valencia

su
Perdida, es cierto, aquella plácida belleza de
tiempo inaugural, me uno sin embargo a la espera
se
que apunta el profesor Ballester Olmos, en cuanto a
pueda recuperar, en parte, algo de aquella arm°r,í
el
estética con las últimas obrás acometidas sobre
mismo trazado que diseñó Gascó.
misma
Hoy todos los carriles conducen en la
el
dirección, hacia el puerto, para poder absorver
enorme tránsito rodado que tanto se incrementara
con el evento de, la America's Cup. Es difícil imaS~ar
cómo hubiera sido Valencia sin la obra, hoy cons°li
"otra
dada, de Gascó. Indudablemente, habría sido
cosa".
meEs oportuno, también, informar y traer a la de
moria otros trabajos de aquel segundo presiden{e
°r
la Academia de San Carlos que fue, tras el fundad
Ignacio Vergara.
iMuchas obras de Vicente Gascó han desaparecla
do, pero otras muchas permanecen en pie, COm°

capilla oval de la iglesia del exconvento del carmen
calzado, o las iglesias parroquiales de Benaguacil,
Villahermosa del Río o la remodelada Catedral de
Segorbe.
También, será requerido en otras edificaciones de
carácter civil, como las casas consistoriales de Alberique, Biar, Gandía, Silla, Sollana, Suéca, Valencia y Xátiva; o enproyectos de ingeniería u obras de carácter
hidráulico, como la carretera que conduce a Aragón
o la canalización de las cañerías de Bocairente.
Para el mejor conocimiento del personaje no he
querido omitirlas. Pero sobre todo lo hecho por él,

hoy nos parece que prevalece sobre todas, como un
estandarte: su Camino del Grao o Avenida del Puer-~
to, por donde principalmente Valencia llega al mar
y que será arteria incuestionable de ese latido vital
que nos llega con la America's Cup, acontecimiento
que está impulsando infraestructuras que confieren
nuevas señas de identidad a la ciudad, ya referente
de arquitecturas rompedoras que marcan tendencia
y atrae masas importantes de visitantes.
Subrayo, el recuerdo gratísimo hacia Vicente Gascó, desde las páginas de "Archivo de Arte Valenciano".
Inolvidable el artífice de la escuadra y el cartabón en
nuestra memoria colectiva.
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DISCURSOS ACADÉMICOS

i

ESTÉTICA Y DISENO:
ACERCA DE LO ÚTIL Y LO BELLO
WENCESLAO RAMBLA ZARAGOZÁ~

Catedrático de Estética y Teorfa de las Artes en la Universitat jaume I.
Artista plástico.
Académico Correspondiente de la Real Academia de BB. AA. de San Carlos de Valencia.
1• Nuevos horizontes para la estética
a Estética, como reflexión sobre determinados
objetos capaces de suscitarnos peculiares sentimientos yjuicios de belleza, sublimidad o fealdad,
no casaría mal con ciertas consideraciones que deseo
examinar empezando por esa dimensión conocida
congo téchne.
Téchne que si servía como criterio para distinguir lo artístico de lo artesano (según se decantasen.
sus artífices creatividad expresiva, no exenta sin
embargo de técnica, o simplemente se contentaran
por primar la habilidad), con el tiempo ha ido evolucionando hacia un tratamiento muy exclusivo en
el cual
mecanización e industrialización, aplicadas
al proceso configurativo del objeto, reasignación de
fines y apreciación de aquella potencialidad por la
que podíamos argüir si reportaba un placer desinteresado, ha venido, todo ello, a conjugarse en una
serie de concreciones denominadas modernamente
como de "diseño". Concreciones objetuales de las
que se debate, a través de las diversas etapas de su
desarrollo:
— Si son los aspectos formales los que las condicionan en su finalidad.
— Si es su funcionalidad lo que constriñe la capacidad de generar efluvios estéticos en su relación
con èl usuario.
— ~ hasta se discute si son las condiciones materiales _cuales
nuevas substancias aportadas por la
~dustria—las que encauzan la posible expresividad
a rhstica del objeto eri çuestión. Objeto, por lo demás,
que recoja o contradiga los distintos enfoques que la
sociedad manifiesta como forma de entender :toda
esa suerte de opiniones relativas al gusto.

Fig.1.- El Dr. D. Wenceslao Rambla Zaragozá en la
toma de posesión como Académico Correspondiente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
(Foto Paco Alcántara)

En este orden de cosas no podemos olvidar que
si desde siempre se han intentado aclarar causas y
procesos internos y externos que han permitido —desde la objetualidad natural yartística— experimentar
cierta clase especial de sentimientos e hilvanar juicios
de los calificados como estéticos, nada impide que
se siga indagando hasta constatar cómo en las eras
industrial, postindustrial o cibernética, además de las
tradicionáles obras plásticas: pictóricas, escultóricas,
grabado, fotografía ...surge con gran pujanza un
universo de productos etiquetables genéricamente
como objetos de diseño.
Elaboraciones en cuyo auge y perfeccionamiento
tanto tuvieron que ver las vanguardias históricas.

* Discurso de ingreso como Académico Correspondiente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, pronunciado en
la lección inaugural del Curso Académico 2006-2007, en acto
celebrado el martes día 14 de noviembre de 2006
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Como se sabe éstas constituyeron un fuerte revulsivopara el arte y la cultura en genérala con el paisaje
de fondo de la I Guerra Mundial y una revolución
comunista que trastocaría los esquemas ideológicos
y económicos de nuestra sociedad, diferentes tendencias artísticas y filosóficas se sucedieron vertiginosamente; siendo la pintura —como señala Isabel
Campi— la que marcase la pauta al resto de artes
visuales como pocas veces se ha dado en la historia
de Occidente, influyendo y transitando, a través de
los diversos "ismos", en cualquier disciplina, éntre
las que cabe contar el diseño1.
El diseño como actividad proyectual desarrollada como tal durante el siglo XX adquiere carta de
naturaleza cuando las industrias de bienes de uso
y consumo advierten la importancia que para los
ciudadanos tiene el aspecto formal de los productos.
En este sentido cabe reseñar como hito paradigmático la filosofía de la Bauhaus cuyo nuevo estilo
o maschinenstil llegaría a exhibir la más completa
identificación entre forma, función y uso dentro de
la compleja red de conexiones en las que se inserta
la existencia humana.
Y en ñuestros días se constata cómo el diseño está
generando una serie de cuestiones en torno a ello. Y
no sólo en cuanto a su peculiar "ser" de objeto pensado para la utilitariedad, sino también en cuanto
que ha venido a propiciar una discusión acerca de
su estatuto estético y de la relación con el arte, tras
la aceptación generalizada de la existencia de un cociente de esteticidad coexistente, con mayor o menor
intensidad o gradación, con la función práctica del
enser, instrumento, etc. En firr;~de cuantos .objetos el
moderno diseño industrial proyecta y produce en
nuestras sociedades capitalistas.
No en vano, como afirma José Jiménez : "En nuestrassociedades, al individuo se le da estructurado su
modo de sentir, y por tanto de pensar y de conocer.
La vida se estiliza a través de los flujos incesantes
de representación que, como una cadena sin fin,
producen las. tres grandes vías contemporáneas no
artísticas de experiéncia estética: el diseño en todas
sus manifestaciones, la publicidad y los medios de
comunicación de masas"Z. O como apunta José Luis
Molinuevo: frente a las teorías que descansan en la
convicción de que la estética tiene por objeto el arte
porque tiene una naturaleza estética, cabría fijarse en
las "Estéticas adjetivadas", que tienen ciertamente en
292
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común la experiencia estética, pero en el existencia'
lista sentido plural de las experiencias estéticas3•
Por supuesto que no deseo establecer una generalizaciónindebida de un campo de la experiencia esteticahacia otros. Pero sí resaltar que: dado que nuestra
sociedad es una sociedad 'de artefactos, del mismo
modo que quedamos embelesados ante su ontología
esa
de precisión técnica y sofisticados aditamentos, en
técnica
imagen que del mundo actual nos ofrece la
(tal como viene a decir Molinuevo con Sloterdijk, en
que se ha dado un giro al giro copernicano de Kant,
se
de suerte que del giro kantiario en torno al sujeto
también
ha pasado a otro en torno a los objetos4),
cuéñta el poderlos percibir estéticamente.
Ciertamente, no se trata aquí de abordar la evolos .
lución tecnológica ni el entramado comercial de
algunas
productos diseñados, sino de desgranar
estetas
notas significativas desde nuestra óptica de
binomio
dada la importancia de la creatividad en el
"funcionalidad/esteticidad". Es por eso que convenga pasar a perfilar, siquiera sucintamente, una
tríada de conceptos pertinentes cuya terminología se
ocasiones.
intercambia confusamente en demasiadas
~~.
Me refiero a los de "figura", "forma" y "diseño
ni
sin olvidar que la palabra forma ni en filosofía
mala
la
en estética es un término unívoco, así como
costumbre de asociar diseño a dibujo.
objeto
_Así, si bien es cierto que reconocemos a un
ésta
por su figura (morfé—aspecto externo de algo),
—aspecto
no se identifica sin más con su forma leídos
esencial), aunque aquella —es decir, la figura— cons'
ejemplo'
tituya un ingrediente de la forma. Así por
flexo
la configuración de urt hacha, una jarra o un
tales
no sólo viene a ser una manera de identificar a
objetos, sino también de conocer cuál sea su finalidad'
Cuando la forma así entendida deja de tener dicha
finalidad utilitaria (la que sensiblemente su configu'
considerarla
ración nos manifiesta) podemos pasar a
como forma artística.

Edicíons~
' Campi, I.: Iniciació a la història del disseny industrial,
62, Barcelona, ed. de 2003, p. 81.
Valen'
2 Jiménez, J.: "El arte diferencia la imagen", Contrastes, n° 11,
cia, 2000, p. 40.
Ma.
s Molinuevo, J .L.: La experiencia estética, Editorial Síntesis,
drid, 2002, p. 268.
" Ibídem, p. 272.

Ello no implica sin embargo, que ésta -la forma
artística- quede fuera del ámbitò del diseño, ya que
con este término no solamente se pretende significar
el propósito para el cual fue proyectado cierto utensilio, sino también la interna articulación de sus partes
bajo la unidad,.es decir, su composición, que no debe
confundirse con mera agregación de elementos. Con
todo, el evitar fricciones en el ensámblaje conceptual
y resolución técnico-material de la susodicha tríada
-figura, forma ydiseño- no resulta siempre tarea
fácil, pues si, pongamos por caso, un pintor de caballete puede permitirse el lujo de ejecutar una obra
con total subjetividad y sin preocuparse del receptor,
el diseñador ha de establecer entre éste y su propio
gusto y libertad expresiva alguna especie de compromiso. Compromiso, por cierto, de el que tampoco en
la práctica queda exento el arquitecto o el escultor,
extremo que podemos verificar sobre todo ante los
grandes encargos: fresco para el hall de un rascacielos,
mural simbólico del destino dado a un determinado
edificio institucional, escultura que perpetúe una
particular efemérides en un espacio urbano previamente asignado, etc... En estos y otros muchísimos
eJemplos similares, el artista ha de asumir a la hora
de plasmar su creatividad varios condicionantes o
límites -espaciales, materiales, contextuales...- sin
que por eso le neguemos sin más la artisticidad a
sus resultados.
Por otra parte no es extraño, sino al contrario,
que un artista haya dado pie con sus creaciones a
brillantes ideas para diseñar una colección de tejidos,
elementos modulares urbanos, soluciones construct
ivo_plásticaspara los más insospechados artilugios
do
mésticos, por no mentar las numerosas tipologías
cOmpositivas a la base de no menos numerosas
estrategias de diseño gráfico. Y desde la vertiente
del diseñador puro (especificidad profesional) no
es
infrecuente el que una forma novedosa y bella se
considere idónea para algún dispositivo mecánico,
e incluso
que éste siguiendo aquella formalidad vea
°ptimizada su función.
Es verdad que el aforismo de Louis H. Sullivan "la
forma sigue a la función"5 se cumple en innumerables
ocasiones: la
esbeltez de un skyrocket, la hechura de un
submarino nuclear, la arácnida arquitectónica de una
estación espacial, el estilizado banco electromecánico de un dentista... Pero con todo, y confrontando
dichos artefactos con sus precursores (de haberlos)
comprobaremos tanto el avance tecnológico como

el estilístico, hasta el punto de que si ignorásemos o
pusiéramos entre paréntesis, a modo de epojé fenomenológica, la practicidad inherente a, los mismos,
resultarían ser originalísimas esculturas de insólita
belleza.
Así pues, aunque al hablar de forma como clave
artística hayamos de intentar entenderla en su justa
acepción, no podemos obviar que, tras dicho vocablo, concurren complejas implicaciones relativas a
la percepción -organización, principios generales,
diferentes teorías explicativas en simultánea vigencia aveces, etc...-, así como distintas querencias
desde una teoría del gusto que nos obliga, a pesar
de lo dicho, a hacer gala de finas y comprometidas
matizaciones.
Mas sea como fuere, parece que en las siempre
polémicas relaciones "arte-vida", los considerandos
estéticos de los productos pueden ser tenidos, en gran
medida, como un deseo de aportar a la cotidianidad
de las gentes no sólo los factores de funcionalidad,
ergonomía y resolución de problemas concretos, sino
también el deseo de integrar la conformidad personal
del sujeto capaz de atribuir belleza a un objeto.
Y si las formas creadas se despliegan como muestrario en el tiempo, guiado, como praxis artística,
por una innovadora "voluntad de forma" -lo que
Schiller llamaba en sus Cartas sobre la educación estética
del hombre el "Formtrieb"-, podemos preguntarnos:
¿Será posible la extinción del arte no porque deje
de tener sentido, sino precisamente, como profetizó
Mondrian, porque llegue a formar parte de la vida
nuestra de cada día? Y que, de eliminar las inquietudesmísticas del pintor, podríamos decir con nuestras
Máxima, por cierto, que tanto ha dado que hablar y no siempre
entendiéndose bien, al confundirse con puro funcionalismo;
siendo así que en el fondo de la frase subyace una mirada profunda al desarrollo biológico y gira en torno a una dimensión
semiótica. Según Sullivan: "Cada objeto de la naturaleza posee
una forma, un aspecto exterior, que nos indica su significado y
que lo distingue de nosotros mismos y del resto de los objetos"
(Afirmación efectuada en 1896, y recogida por Bernhard E.
Bürdeck en su obra Design. Geschichte, Theorie und Praxis der
Produktgestaltung, Birkháuser Verlag, Basilea, 2005, p. 59).
Puntualización a la que cabe añadir, por cierto, que las preocupacionesartísticas de su formulador estaban por encima de las
equivalencias entre forma y función o construcción y fachada.
No en vano para Sullivan no sólo se trataba de satisfacer las
necesidades finalistas de los edificios, sino también de la posibilidad de "reconocimiento de la vida en su expresión".
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propias palabras. "vida que quede transformada y
enriquecida por el arte", intercambiando el concepto
de vida diaria por el de "conjunto de objetos que
definen un entorno haciéndolo digno de ser vivido
al facilitar una calidad vital, no tanto valorable en
parámetros economicistas cuanto humanistas y, por
ende, estéticos.
En definitiva, aún cuando como sostiene John
Heskett, la primordial función del diseño industrial
ha sido aplicar la tecnología mediante formas accesibles para el mayor número posible de seres humanos
(compromiso social) tiene mucho de arte, ya que la
labor creativa relacionada con la invención e interpretación deformas -autonomía del autor/creador-ha
quedado separada del proceso laboral por el cual
éstas adquieren una configuración concreta.
2. Arte y Diseño
En el diseño, como sintetiza Rawsonó, se trabaja
fundamentalmente con cuatro elementos: materiales,
que se modifican mediante procesos, según conceptos
formales, para cumplir determinadosfines. Hablando
en sentido amplio, los materiales y los procesos se
manifiestan en la artesanía y en las artes industriales.
Los conceptos formales y las finalidades requieren
modelos intelectuales que identifiquen problemas y
elaboren soluciones. Por supuesto que los fines tienen
una importancia fundamental, ya que cubren un espectro entero: desde el polo de la eficacia técnica en el
diseño industrial puro hasta el polo de la satisfacción
emocional, intelectual y estética (intensivamente en el
arte, y por extensión también en el diseño).
Mutatis mutandis, el arte comporta materiales que
semodifican -conjuntan, combinan, alteran- mediante una serie de pasos. Cada actividad artística tiene,
en principio, unos procedimientos técnicos propios
con que llevarla a cabo y según unos conceptos
formales provenientes: en unas épocas, de determinados modos de entender la representación de la
realidad; en otras, resultantes de potenciar ante todo
la autonomía del lenguaje artístico frente a aquella,
etcétera. Y, en cualquier caso y en todo tiempo,
trenzados bajo unas coordenadas socioculturales
que históricamente trazan el itinerario estilístico, las
corrientes y las subtendencias en donde tales conceptos se desarrollan, entran en conflicto o predominan
temporalmente unos sobre otros para, por último,
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revertir en unos fines. Fines que en el caso de la creaciónartística pura pueden concluir en la consecución
de una finalidad desinteresada (si es que entendemos
interés como sinónimo de pragmaticidad) o último
estadio (o primero según se mire) que va en pos de
la belleza -sea cual sea la forma bajo la que se adjetive- através de una peculiar experiencia: la estética.
Experiencia que suele propiciar, generar o inducir en
los contempladores, que no usuarios (entendido este
término como utilizadores de enseres o consumidores
de productos), esa clase de realizaciones objetuales
etiquetadas como obras de arte.
Hasta aquí vemos, por tanto, que entre el cúmu~lo de elementos con que el diseñador trabaja
(convengamos por ahora que quizás a excepción
del último, los fines) y los que administra el artista
para el despliegue o manifestación de su creatividad
no hay tanta diferencia. O dicho de otro modo: no
parece que diseñadores y artistas sean especímenes
de procedencia galáctica muy distante.
Como tampoco en su momento histórico, pa"
sando a la esfera artística, empezó a considerarse
que hubiese tanta diferencia entre artes mayores
tener
menores, al admitirse por fin que algo puede
de
esa
mayor o menor calidad artística al margen
Asi
artes.
definitivamente proscrita división de las
su
por ejemplo, un pequeño grabado puede ser, en
más
modalidad, mejor concebido y plasmado, ser
pro"
bello en definitiva, que un conjunto escultórico
yectado y erigido espectacularmente.

y

Como asimismo tampoco la división -ya obsoe
leta- según el criterio de los materiales en nobles
innobles hace que una obra sea estéticamente mel°r
que otra. Si acaso hablaremos de materiales más
menos idóneos para la elaboración de un determi'
de
nado tipo de objeto. Vemos, pues, que la validez
clasificaciones del tramo "conocimiento/realidad/
que
praxis" de que se trate, elaboradas según criterios
esconden concepciones de esta índole, han sido -Y
revisadas.
otras lo están siendo- concienzudamente
también
Es por eso que la contraposición Arte-Diseño
llevado
hubo de revisarse (afortunadamente se ha
ángulos
o está llevándose a cabo desde diversos
que
ámbitos) porque, a lo mejor, hay más aspectos

y

USAS
Rawson, Ph.: Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, S.A•~
Nerea,
1988 (trad. de A. Villalba Rodríguez: Diseño, Edit.
Madrid, 1990, p. 9).

los unen que los separan, sin que eso implique,
desde luego, obviar o capitidisminuir lá distinción
esencial eñtre ambos territorios que, evidentemente,
no se puede negar. Pero, ¿acaso distintos territorios,
con sus especificidades morfológicas (topografias) y
ambientales (climáticas), no pueden ser recorridos por
un mismo tren (creatividad), al igual que un mismo
territorio puede ser atravesado por un mismo convoy formado por vagones con distintos cometidos
-con sus correspondientes formas-contenidos- pero
necesariamente interconectados (eficazmente interrelacionados estética y funcionalmente) para formar ese
único convoy? Sin duda que sí.
Por otra parte, tengamos en cuenta. que términos
que elucidan conceptos, que á su vez sintetizan
elaboraciones eidéticas sobre visiones/parcelas de
realidad, como "modernidad", "forma" o "función",
Y que antaño eran imprescindibles para toda práctica de proyecto, han perdido globalmente -como
subraya Pierluigi Cattermole'- su sentido; transforinándose en prótesis de un discurso que puede
decirlo todo y lo contrario. No obstante, si bien el
diseño contemporáneo, en su tramo más coetáneo,
tiene frente a sí dimensiones mucho más complejas
de las que
podríamos definir con esa o parecida
terminología, no por ello vamos a deslegitimarla,
aunque evidentemente sin dotarla de una posición
aurática.
De ahí la conveniencia de revisar términos y nociones enéste campo de trabajo como mucho tiempo
atrás se empezó a hacer en el artístico, pues aunque
la
antigüedad del diseño industrial en sentido estricto nO Se pueda comparar con la del arte, perdidos
los °rígenes de éste en la noche de los tiempos, su
componente tecnológico (y la técnica ha avanzado
en el
recién clausurado siglo XX de un modo prácticamente geométrico respecto a épocas precedentes)
hace que precisamente conceptos básicos como
~~fOrma" o "función" hayan de volver a examinarse,
° cuanto menos manejarlos con más cuidado. No en
vano, al haberse convertido en muchas ocasiones
toda esta temática en moda, enseguida aparecen por
todos lados no pocas tergiversaciones: ya sean en el
campo no profesional -donde gurús, chamanes e
~térpretes del más diverso pelaje pontifican sobre la
discipl~a proyectual con poca o ninguna base, pero
con un desparpajo que echa de espaldas-, ya dentro
del Propio campo profesional, no exento de inexactitudes cuando no de auténticos posicionamientos

parciales; y que se dan tanto desde un enfoque tecnológico, cónvertido en tecnocrático de sustentarse en
exclusivistas visiones ingenieriles, como desde una
vertiente formal, demasiado extravagente a veces en
sus especulaciones.
Algo -toda esta situación- que creo ha hecho más
mal que bien a la posición de cuantos pensamos que
el diseño industrial no ha de entenderse como una
mera tarea técnica, ni tampoco como provocadora
algazara postmoderna (lo que no impide valorar
cuanto de positivo tuvo este audaz enfoque en la
década de 1980, en especial la potenciación de la imaginación y la emoción), sino que ha de considerarse
el actual escenario social, cultural y tecnológico como
algo sumamente interconectado en donde aquel -el
diseño-tiene sentido. Lo cual exige gran esmero en el
tratamiento conjunto de los problemas, donde intervienenmuchos factores, y no quedar deslumbrados
por individualidades espasmódicamente estelares.
Y de cuyo éxito -de abordar inteligentemente tal entramado relacional-será posible conseguir pulir los
flecos pendientes en el diseño de hoy, así como estar
en disposición de enfrentarnos a nuevos territorios
vírgenes con posibilidades de máximo crédito para
la disciplina.
Desde un enfoque universitario: afianzando,
una rigurosa enseñanza asistida por una no menos
rigurosa investigación. A nivel del sector empresarial: logrando el refrendo sin ambages del papel del
diseñador, catalizador que hace posible y coherente
la creatividad en la empresa, mediante la producción
y comercialización de sus proyectos. Y con respecto al usuario: facilitándole el que sepa distinguir
el diseñador estrella, aupado por los mass media y
oportunísticamente erigido en tal, del profesional
serio cuyo trabajo responde a una eficaz cultura del
proyecto, acorde con la línea de solventar problemas
y servicios a fin de lograr la promoción y mantenimiento de unhábitat privado estéticamente logrado
y en concordancia urbanístico-ambiental- en pro
de una nueva sociedad donde el respeto al medio
-evitando la cultura del gadget y potenciando la del.
reciclaje-, al tiempo que ecológicamente sostenible
por adecuada administración de las materias primas,
' Cattermole, P.: "El diseño en los noventa. El desafio de la responsabilidací". En Diseño industrial en España, (Giralt-Miracle,
Capella & Larrea, ed.), Plaza y Janés, MNCARS, Madrid,1998,
p. 71.
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sea un asunto ético, no por nada, sino por su fundamentación social.
También exige, por supuesto, evitar demagogias
de corte político y estilizaciones "a la baja" de la
experiencia, a pesar de que el proceso de la cultura
moderna, como subraya José Jiménez, conlleva
estructuralmente la expansividad de lo estético en
la vida de cada día como pura estilización de la experiencia. Algo que habrá de controlarse o atenderse
con sagacidad, pues es chocante que siendo así que
la mayoría de la gente todavía no ha captado la idea
de modernidad en profundidad, ni el valor de lo estético ensentido riguroso; y ya ambos extremos están
siendo pulverizados en un proceso de vaciamiento
por los medios de comunicación masiva a través de
los mil y un canal simplistas y repetitivos que expandenmensajes estereotipados e interesados sobre
las necesidades humanas, los ideales individuales y
sociales, los universos de valor... En cambio, como
propugna Jiménez, "sólo la estética como experiencia ycompromiso radical con el devenir temporal,
abriendo al arte nuevos espacios vírgenes, resistentes y no roturados por los medios, puede romper la
estetización"8.
3. De nociones y pasajes: pasajes nocionales
Insistiendo en el tema y a propósito de los sentidos
que un término pueda tener, o del significado que le
podamos.atribuir, me vienen a la memoria una serie
de sugerentes pasajes. Así, recuerdo en primer lugar
el del arquitecto, diseñador y pintor Oscar Tusquets,
en el que ante la pregunta de si como diseñador, se
debe privilegiar la función o la estética, respondía
que esta disyuntiva no existe, que la cuestión está
así mal planteada, pues en un objeto útil la estética
es indisociable de su uso. Y aducía en ese pasaje un
caso relativo a la belleza de una tetera que, según
sus propias palabras, no se expresa en una imagen
estática sino en funcionamiento: en la temperatura de
su mango, en el equilibrio de pesos que sentimos al
inclinarla, en la manera que se vierte el liquido y en
su sonido al hacerlo, en la pulcritud de su interior.. .
De forma que si todo eso resulta agradable, sin duda
nos gustará el objeto, de lo contrario acabaremos por
odiar su imagen9.
Es decir, en la noción de belleza manejada por
Tusquets a propósito de su Juego de té Oronda, que así
~
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se llama, es evidente que se apoya en y acoge un conjunto de sutilezas perceptibles por diversos sentidos.
No solo se trata de la belleza de la pieza entendida
como una determinada forma objetualmente dada
para su contemplación, sino que se trata de una
"belleza implicàda" con el funcionamiento que del
objeto se espera, o sea, de la finalidad para la que se
pensó. Es asimismo evidente que si la tetera tiene
una pieza de madera en su asa metálica es, además
de para no quemarse uno la mano (practicidad), para
que el usuario se recree en la textura que táctilmente
le confiere al objeto una peculiar calidad (esteticidad)•
Y si el interior del. recipiente •viene bañado en oro,
ello no solamente procura un envejecimiento impolutó einalterable del material dispuesto a contener
el líquido, evitando sabores no deseados, sino que
otorga —semejante tratamiento—unos cálidos y bellos
reflejos en la visión del té. En definitiva, artisticidad
implicada en la estructura del objeto e involucrada,
a la vez, con el dinamismo propio que exige la ope"
ratividad de esta clase de artefactos.
Y si de un arquitecto y diseñador pasamos al campo de la ingeniería, también encontramos opiniones
fundadas acerca del ensamblaje entre el buen hacer
funcional y artístico, como ponen de manifiesto las
proyectos
obras de José A. Fernández Ordoñez .Sus
este
e intervenciones —en donde se advierte que para
Kierkegaard
ingeniero la estética era justo lo que
había definido como "fantasía exacta"— demostraron hasta su muerte que es posible conjugar razón
preser"ar
e imaginación, técnica y arte, intentando
mas
la belleza no sólo en general, sino allí donde es
difícil: en la utilidadlo.
Y para muestra un botón: su elegante y pulcro
puente, liviano como una pluma a pesar de sus 30.000
de
toneladas de acero corten y unas 100.000 toneladas
construye
hormigón blanco: el Pont del Milenari que
en Tortosa en 1981. Obra ante cuya contemplación
supo
todo el mundo puede apreciar cómo su autor
el
con
ingeniero
conjugar el camino de la razón como
amor a la belleza como esteta. Belleza sin distingos'
modernidad
Jiménez, J.: "La modernidad como estética". En La
Estética)
de
como estética (Actas del XII Congreso Internacional
Instituto de Estética y Te de las Artes, Madrid, 1993, pp• 9-1a
Barcelon
Tusquets, O.: Más que discutible, Tusquets Editores,
1994, pp. 93-94.
,~
as
Molinuevo, J. L. "Hacia una estética de las nuevas tecnologí
Ediciones
En AA. W.: A qué llamamos arte. El criterio estético,
Universidad de Salámanca, 2001, pp. 58-59.

pues el diseño de este puente constituye un perfecto
ejemplo de encaje de un artificio monumental de
espléndida envergadura en un lugar frágil, paisajística yecológicamente. Singular simbiosis, en suma,
por la que no sólo se preserva un entorno natural
sumamente delicado, la desembocadura de un río
emblemático: el Ebro, integrando el puente en él;
sino que además con éste se ayuda a construir, no
~ entorno natural desde luego, pero sí un Bite: el
paisaje de ese entorno. O dicho de otra manera: a
construir el lugar a través del puente.
Y si de estos ejemplos de nuestro tiempo pasamos
al ayer más lejano, encontramos también significativas posturas acerca de esta interacción que estamos
considerando. Así, hallamos un antiguo precedente
en el pasaje relativo al famoso fabricante de armaduras Pistias, del que nos habla Jenofonte la friolera
de hace dos mil quinientos años'1
En ellos Jenofonte informa de que: en Sócrates
aparece ya la consideración de la importancia de lo
útil en el
concepto de lo bello. De modo que "úna cosa
es bella si
se adapta a una finalidad concreta". Así,
en el
diálogo entre Sócrates y Pistias, se argumenta
que una armadura de bella factura es compatible
con acomodarse a la armónica figura del guerrero
que la usa, y procurarle además el servicio que ha de
prestar. Sin embargo, cuando apretándole Sócrates las
clavijas a Pistias le pregunta: ¿Qué pasa si el cuerpo
del individuo es desgarbado, desproporcionado,
por tanto no bello? Pistias responde a esa pregunta
trampa diciendo que hará la armadura según la
forma del cuerpo de ese guerrero.
Evidentemente surge aquí una dificultad, pues
ambas hipótesis la coraza se adapta a las proporciones del cuerpo, pero nos encontramos qúe: en un
caso el cuerpo del usuario es hermoso (armónico),
~enfiras que en el otro no. Es entonces cuando Sócrates nos espeta su corolario: se trata de dos bellezas.
1 primer caso las proporciones de la armadura,
más de convenir, o sea ajustarse al cuerpo del
guerrero son de por sí bellas. En el segundo caso, son
bellas en tanto que se adaptan al cuerpo. De modo
que, aunque la forma del cuerpo no sea armónica,
al
ajustarse satisfactoriamente la coraza al mismo
~rgonómicamente diríamos ahora-, permite que
pueda considerarse bello al interrelacionado binomio, De manera que la belleza de la armadura no es
absoluta, sino que guarda relación con el cuerpo de
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quien la viste y ha de proteger. Es decir: curiosamente
también es bella a causa de su utilidad.
Sócrates muchos siglos antes que el arquitecto
Gottfried Semper -quien en su teoría de la forma
esencial recogía la noción de funcionalismo regido
por el principio de idoneidad-, ya vino a manifestar
un "funcionalismo estético" al afirmar que todas las
cosas que sirven a los hombres son a la vez bellas y
buenas en tanto que objeto de un buen uso.
Asimismo encontramos en los diálogos platónicos varios pasajes (como el de los famosos cubos de
basura -que de responder a la finalidad para la que
fueron hechos serían más bellos que un escudo que
no puediera cumplir sumisión- y el de la armadura
de Pistias, que acabo de exponer y a los que se refería
Sócrates) donde se habla de la belleza de un puerto
precisamente por ser capaz de resguardar eficazmente los barcos en días de tormenta, o sea, "porque es
seguro".Ose alude a la belleza de un instrumento
de cirugía justamente por ser adecuado para llevar
a cabo la correspondiente tarea médica, así pues,
también bello a causa de su funcionalidad.
Y ¿Qué no decir de la posición de Aristóteles
cuando, a pesar de haber permanecido fiel a la
tradición pitagórica de la belleza, se interesaba por
otros significados, llegando a afirmar que "la belleza exige siempre una perceptibilidad apropiada",
anticipándose, sin saberlo, a cuestiones de la futura
actividad proyectual? En efecto, el Design Zentrum de
Berlín llegó a elaborar en los años ochenta del siglo
XX -ya ha llovido desde entonces- una descripción
de cinco puntos sobre el "buen diseño", entre los
cuales figuraba uno referido a que "la función del
producto y su manejo deben ser visibles para ofrecer
una clara lectura al usuario". ¿Qué tal?
Por cierto, yhablando dearmonía -concretamente
de su forma ática harmótton- ya venía a significar
"juntar según una disposición apropiada". Por tanto,
una más que viable anticipación de la adecuación
ergonómica "instrumento-usuario /máquina-cuerpo". Pero resulta que más tarde sería llamada prépon,
término que los romanos traducirían según una doble
acepción: a) como decorum: para indicar la belleza
formal de la cosa y b) como aptum: para expresar la
belleza funcional de un objeto. Con lo cual, sin duda
" Jenofonte: Memorabilia lII, 8 y Commentarii, Iu,10,10.
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empezaba a abrirse para el futuro, a nivel nocional y
de discusión intelectual, el binomio forma-función
como oportuno sinónimo de lo bello y lo útil.
Apertura a la que no podía faltar la participación
del gran filósofo del Siglo de las Luces, Immanuel
Kant. En éste, al declarar lo bello como "finalidad
sin fin" y establecer una distinción entre lo bello y
lo placentero, lo útil y lo perfecto (lo que le llevaría
a una reflexión sobre las denominadas "belleza libre" —por su forma pura— y "belleza adherente" —en
cuanto la belleza de algo presupone un concepto y su
perfección con arreglo al fin a que está destinado-),
podemos vislumbrar la anticipación de determinadas corrientes artísticas del siglo XX. De modo
que, sin ir más lejos, de la "belleza libre" quedarían
prendidos estilos, tendencias o movimientos como
los de los constructivistas, los cultivadores cle la
abstracción geométrica o los informalistas. Y por lo
que a la "belleza adherente" respecta, perfectamente pueden sacarse interesantes consecuencias en la
interrelación entre la utilidad de un objeto, finalidad
de un edificio, necesidad de una planificación urbanística... y la artisticidad que tales realizaciones
puedan comportar.

4. Fundarnentación Antropológica
Y en la consideración de toda esta problemática,
no podemos olvidarnos de la base antropológica que
comporta. Como se sabe, tanto desde el punto de vista morfológico como comportamental, lo específico
del ser humano es su inespecialización. Es por eso
que, tal indeterminación sea suplida por patrones no
biológicos de comportamiento: los llamados patrones
culturales, los cuales pueden agruparse según el más
común de los enfoques antropológicos en: utensilios,
símbAlos comunicativos y normas
En este sentido diré que tanto el diseño industrial
—algo muy moderno ypróximo— como las manifestaciones artísticas —algo tan antiguo y remoto como
la aparición de la inteligencia humana— tienen una
fundamentación común justamente por enraizarse
en el pensar y obrar del antrophos. Y aun cuando
en un principio: tanto la vertiente utilitaria pura
y dura (industria lítica) como la artística (pinturas
rupestres), aparecieron bastante escindidas, eso no
vino a determinar una excluyente bifurcación para
siempre.
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Eso tampoco significa que la componente artística
de determinados procesos (rituales) no fuera además
"útil", y que al cabo del tiempo (muchos miles de
años tras la revolución tecnológica de neolítico, para
no retrotraerme más) se hayan llegado a entreverar de
tal modo funcioñalidad y esteticidad, y bajo unas coordenadassocioeconómicas totalmente distintas, que
lo ingenieril del producto industrial, como flechado
hacia la satisfacción de necesidades mediante objetos.
y servicios proyectados por el hombre y constituidos
mecánicamente, y lo formal,' como cualidad que no
sólo queremos apreciar estéticamente como. fuente
de placer en un objeto ad hoc (és decir, artístico), sino
en todo el universo objetual que configura nuestro
enfórno, hayan acabado por contaminarse felizmente
como no había ocurrido en otra época anterior.
Ciertamente, la función para la que han sido
animal
diseñados ciertos instrumentos y objetos el
a su manera también la hace... Sólo que para su
veces
cumplimiento seguirá repitiendo una y mil
excepel mismo mecanismo conductual. Es decir, a
ción de unos contadísimos casós —como bonobos
gorilas que son capaces de entender las consecuente
cías de ciertas acciones y planificar su futuro, tal
como demuestran las investigaciones de Nicholas
de
Mulcahy y Joseph Call del Instituto Max Planck
animal
Antropología Evolucionista deLeipzig— la tarea
r
como digo, siempre se realiza volviendo a empeza
Hegel,
señalaba
desde el principio. En cambio,. como
el trabajo humano configura algo a través del utenel
silio, cuya puesta en acción se transforma desde
iniciático polo subjetivo en una actividad universal,
a
conforme a reglas universales, es decir: conforme
s
individuo
reglas máximamente comunicables entre
dotados de intelecto.

y

rePor su parte la actividad artística, que en sus
pragmático
motos orígenes tuvo un marcado carácter
nes
—conseguir ciertas utilidades desde representacio
mágicas, pintadas, esculpidas o actuadas, que las
propiciasen— evoluciona con el paso del tiemp°
aspectos
hacia una función simbólica en alianza con
la
míticos y religiosos, con un papel a cumplir en
sociédad, hasta que dicha función se despega de los
centrarse
mismos (aun sin olvidarlos del todo) para
en su propio desarrollo como lenguaje autónorn°'
De forma que, por un lado, este tipo de objetivación
—Ya
y, por otro, la objetivación denominada ciencia
estaba
autónoma de cualquier otra instancia a la que
on
unida originariamente (tras el nivel de.homin1zaci

en el que todas las .objetivaciones se hallaban embrionariamente mezcladas en el plano mismo de la
cotidianidad-, fueron especificándose hasta que, al
~~ un gran número de tales objetivaciónes dejaron
de justificarse por uno u otro tipo de pragmatismo y
lo hicieron, en cada caso, por ellas mismas.
Sin embargo con él transcurso del tiempo, entre
las objetivaciones que paulatinamente fueron desarrollándose apartir de la realidad de la cotidianidad
(Alltagiichkeit) -y sin que ello signifique, como deja
perfectamente claro Román de la Calle, que ésta se
identifique con el plano dél hecho artístico, con el
de la ciencia o con el de la mora112-aparece, una vez
superada la larguísima etapa del diseño sin diseñadores -su prehistoria-, un fenómeno novedoso que
no nuevo: el del moderno Diseño Industrial: objetivación que, asumiendo aquel incesante discurrir
tecnológico originario tras el nivel de hominización,
se va a
implicar de un modo peculiar con aspectos
de índole artística.
De manera que sin quedar supeditada tal objetivación aesté ámbito -el artístico-, ni marginarlo, surge
°tro distinto: aquel que ha venido a etiquetarse como
Estética Industrial. Patente ejemplo de confluencia
-que no de reduccionismo- entre varios dominios
para afrontar la labor de diseño, proyectación y ejecución
decosas. Esto sí es un inmejorable ejemplo de lo
que se denomina interdisciplinariedad operativa. Y más
pronto o más tarde cualquier objeto -o al menos un
número elevado de ellos- ya no se limitaría a la exclusiva
cumplimentación de su función utilitaria; sino
que en su manufactura, tendente a hacerla factible,
se
previó la posibilidad de gustar tanto al usuariop°Seedorcnmo al hipotético círculo de sus próximos
o allegados, con lo cual lo concerniente al aspecto
formal quedaba, a su vez, entreverado de im papel
s~bolizador de la posición social del individuo.
Y Ya de lleno en la historia del diseño, igualmense
te reproduce, aumentado y mejorado el proceso
prO tohistórico anteriormente señalado. Así, las
condiciones intelectuales que hacen factibles la herram1enta oenser instauran el "plano de objetividad",
el cual
formaliza en un momento dado el estatus
de
tal objeto utilitario; a la vez que, por su parte, el
1egUe poiético del creador de formas bellas va
dem~raudo una serie de estilemas que, sobrepasando
su
propio quehacer y tiempo, trazan el itinerario de
tendencias y corrientes artísticas, cuyas rupturas,

descubrimientos, citacionismos y eclecticismos varios..., demuestran el trenzado histórico existente
entre un tipo y otro de artificios u obras elaboradas
por mano humana.
Dimensiones diferentes, sí: lo pragmático instrumental y lo bello formal; aunque insertadas en
un mismo entronque antropológico. Diversidad de
significados: también, pero de algún modo condenados aentenderse, pues en mayor o menor grado
existe un común denominador: aquel que se insiere
en ambos territorios (a modo de intersección generadora de una nueva clase de creaciones) fecundando su
"perceptibilidad visual global". La cual, si en uno de
ellos ~1mensaje directo de sufunción- era prioritaria
antes de que se propiciase dicha interseccionalidad,
y por su parte, el otro ámbito aportaba la significatividad estética, no por eso deja de comprobarse que
entre ambas categorías, la relación es más estrecha
a medida que la susodicha visibilidad funcional se va
coimplicando con la visibilidad formal.

5. Epílogo
Acordándome de la nominación, apenas hace
unos años, de Weimar -solar fundacional de la
Bauhaus- como capital europea de la cultura, me
pregunto si no cabrá retomar, de alguna manera,
los ideales bauhausianos. No ya con la pretenciosa
intención de recrear el mundo, del anuncio de arte
total que preconizó Walter Gropius en su Programa,
al afirmar que el objetivo final del arte era la reunión
de toda la creación artística en una unidad. Es decir,
ir en pos de la reunificación de todas las disciplinas
artísticas -escultura, pintura, artesanía, oficios artísticos- en una nueva arquitectura como sus partes
constitutivas indisociables. Unidad, por cierto, que
no venía sino a constituir una versión actualizada de
la mencionada Gesamtkunstwerk u "obra de arte total"
siguiendo la tradición rómántica de K.F. Schinkel
y Caspar David Friedrich, y que los expresionistas
creían ver realizada en el sueño de la catedral gótica,
y que Gropius aspiraba a lograr mediante la "obra
artística de la unidad": la gran construcción en donde
no hubiera fronteras entre el arte monumental y el
decorativo. No, no es eso.

iz De la Calle, R.: Lineamientos de Estética, Nau Llibres, Valencia

1985, p. 171.
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No se trata pues de resucitar esa pretenciosa
intención, pero sí de tender hacia el establecimiento
de un nexo conceptual sólido, sin las unilateralidades de las últimas décadas, entre Arte y Diseño. Al
igual que antaño se procuró entre Arte y Belleza y
que tan decisivo papel tuvo para el nacimiento de la
Estética, tras las primeras propuestas de Giambattista
Vico —la de una lógica de la imaginación alternativa,
aunque confluente respecto a la lógica racional— y la
formulación sensu stricto de Alexander G. Baumgarten en 1750.
De modo que la disciplina del diseño —abogo por
ello— se encamine cada vez más, retomando la tesis
fundamental de Otl Aicher, hacia la configuración
del ideal de humanidad en la consideración del
"mundo como proyecto", donde los aspectos materiales de la vida y de la existencia no se olviden.
Pero no suponga, el esfuerzo por su consecución,
un olvido de componentes utópicos y también formalistas (aspectos que tanto tuvieron que ver en la
evolución artística de principios del pasado siglo)
que en estos momentos, apenas estrenado un nuevo
milenio, deberían retomarse puestos al día. Y que
en el caso que nos ocupa, sin duda el mejor camino
probablemente sea el abandono del funcionalismo
puro y duro (que desde luego cumplió su papel hasta
llegar al dogma de la normalización), así como el
de ciertos aspectos del conglomerado estilístico y
rasgos psicológicos del ecléctico Nuevo Diseño de
los ochenta (aun admitiendo que también aportó lo
suyo), para pasar apropiciar undiseño —llamémosle
neorracionalista—donde la lógica de la imaginación
alternativa, por utilizar las palabras de Vico, potencie
los aspectos estéticos, socialesy emocionales de una
sociedad democrática y no sexista, sin dejar de converger no obstante en la lógica racional que asegure
el servicio que el producto en cuestión exija.
Así las cosas, ante la complejidad de la noción

y de la tarea diseñadora, lo que contribuye a hacer

difícil su definición idónea, ¿No estaremos ante
una manifestación artística con sus características
peculiares y, en este sentido, le pasa lo que a otras
manifestaciones? Por su parte, ¿dónde está la definición del arte?
Por otro lado, en su crítica al esteticismo que
alienta desde finales del siglo pasado, José Jiménez
subraya las paradojas que esto conlleva. Una de ellas
alude. a dónde puede ahora situarse la diferencia entre
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representación y realidad. Otra, al desdibujamiento
de los límites tradicionales del arte, y la tercera tiene
en forma de pregunta, también su intríngulis: L(~ué
tiene más fuerza estética, cualquier ejemplo de diseño industrial que nos sale al encuentro en la calle:
un nuevo modélo de coche, pongamos por caso, o
las viejas formas tradicionales del arte ya con una
existencia secular?is
Eñ definitiva, la problemática del Diseño al igual
que la del Arte es, y seguramente seguirá.siendo en
este nuevo siglo XXI, algo tendente hacia una mayor
confluencia de intereses, ya que tratándose de dos
desarrollos fundamentados antropológicamente
én él hacer y el crear poiético, su evolución adquiere
indefectiblemente los tintes o visos de un proyecto
común. No porque sean reducibles, sino porque a
estas alturas —en las que por cierto el Arte no ha
muerto aunque se va metamorfoseando en formas
alianzas nuevas— el Diseño, dejada atrás la mostrenca
visibilidad industriosa y la mecanicidad recubierta
de detalles ornamentales para su embellecimiento
epifenoménico, ha llegado no sólo a considerar
muy seriamente lo artístico en la implicación de la
la
actividad proyectual, sino también a reparar cómo
requiere:
propia tecnología en su imparable avance
en unos casos, una relación interactiva de menor
co-presencialidad física: servicios, telemática. Pero
muchas
asimismo, cada vez más exige también, en
otras situaciones, una mayor y patente formalidad'
á
más visible, aprehensible, destacable, artística. • ~~
tendera
fin de albergar su invisible operatividad que
a resolverse mediante un mayor disfrute.

y.

Es por eso que, frente a posiciones dogmáticas
o unilaterales, al igual que frente a fagocitaciones
de uno y otro signo en este campo bifronte de crea
ción, propugnemos una Estética Industrial no como
as,
apartheid de la Estética a secas o con mayúscul
funcional
sino como operativa intercomunicación
o
en el ámbito de la excelencia formal, impulsand
una fusión de ambos territorios en provechosa
contaminación mutua y sin descuidar la dimensiOn
emocional humana.
Por tanto, de la misma manera que la mecanicidad
concebir,
comportó en su día un nuevo modo de
cosas,
imaginar y facilitar el mundo mediante las

13 Jiménez, J.: Op. cit., p. 12.

a cuyo través también lo proyectan y configuran;
la Weltanschauung de los. pobladores de esta cada
vez más aldea global parece exigir hoy una mirada
donde el artefacto se entienda más que nunca como
prolongación humana y, en consecuencia, en más
afinada comunión con el resto de sus consustanciales dimensionalidades; por tantó también con la
dimensión estética. En este sentido, ¿acaso sería
descabellado pensar que el diseño está pretendiendo
democratizar la Estética: hacer una estética difundible
en palabras de Misha Black, poniéndola al servicio
del usuario gracias a los objetos precisamente generados por la economía industrial? Seguramente no
es descabellado pensarlo.
Con todo, y como afirmaba Peter Dormer al advertir,refiriéndose aldiseño, que se ha convertido en
el arte popular del siglo XX, es posible que tal aserto
no sea muy profundo, pero desde la perspectiva que
nos proporciona del presente sin duda es sumamente
interesante14
Si bien, como mediaría Bernhard Bürdek —reputadoprofesor de laalemana Hochschulefür Gestaltung— a
propósito de la concisa frase de Goethe de que "el
arte es el arte", todo esto debería hacer reflexionar
a los
diseñadores y diseñadoras y recordarles los
deberes propios de su profesión15. Profesión que,
recién estrenado el tercer milenio, no puede ya (recordando
los oídos sordos que se hicieron, tras el
informe del Club de Roma sobre la situación de la
Humanidad a causa del crecimiento descontrolado
de los países
industrializados, ¡ya hace casi de eso
cuarenta años!) dejar de atender seriamente esta
pro
blemática: la de la sostenibilidad. Ya no es posible
resolver un problema puntual de diseño sin considerar las implicaciones contextuales que conlleva. Debe
aceptarse y exigirse, pues, la necesidad de aplicar un
diseño sostenible" enmarçado en las nuevas líneas
del sentido que
conforman la realidad industrial en

su globalidad y las estrategias de futuro defendidas
por una política de desarrollo que se oponga a la
degradación del medio.
Y siempre sin olvidar —como sostiene el teórico
checo Vilém Flusser— que el término "diseño" ha
podido ocupar el espacio .que se le atribuye en el
discurso actual, al tener en cuenta que los términos
diseño, máquina, técnica, Ars y Kunst quedan estrechamente interrelacionados. No en vano, cada uno
de los conceptos que entrañan es impensable sin los
demás. Y todos ellos tienen su origen en la misma
toma de posición existencial frente al mundo1ó. Sin
embargo esta conexión interna fue negada durante
siglos, al menos desde la época del Renacimiento;
de modo que la cultura moderna y burguesa, al
contraponer de manera tajante el mundo de las artes
al mundo de la técnica y de las máquinas, provocó
que la cultura se escindiera en dos ramas ajenas la
una a la otra: por un lado, la científica: cuantificable y
"dura"; y, por otro, la estética: cualificadora y "blanda". Esta distinción, anticuada y dañina comenzó
afortunadamente, afínales del siglo XIX, a pasarse.
de fecha, concluye Flusserl'. Y así, el diseño saltó la
zanja que existía y formó un puente: De forma que,
como apostilla Gustavo Bernardo: "El mundo de las
artes y el mundo de la tecnología, separados desde el
Renacimiento, se reencuentran en el design moderno
que, aun sobrecargado de la ideología de progreso,
admite un espacio para la invención, la subversión
y lá ironía"18.

'4 Dormer, P.: Diseñadores del siglo XX, Edic. Ceac, Barcelona, 1993,
p. 10.
15 Bürdek, B. E.: Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial,
Gustavo Gili, Barcelona, 1994, p. 68.
16 Flusser, V.: Filosofía del diseño, Síntesis, Madrid, 2002, p. 24.

" Ídem.
'8 Bernardo, G.: Prefacio a la obra de Vilém Flusser antes citada.

RELACIONES CHECO-VALENCIANAS
EN LA HISTORIA Y EN EL ARTE

'

PAVEL ~T~PÁNEK~

Académico Correspondiente en Praga
y Profesor de la Universidad Palackáho de Olomouc

i nos sumergimos profundamente en la historial fácilmente constataremos que no faltaba
interés para que la dinastía luxemburguesa, reinante
en Bohemia
en la persona de Wenceslao IV, se uniera
con el Reino de Aragón a través del matrimonio con
una princesa aragonesa. Valencia formaba parte
Importante del mencionado Reino y se acercaba
así a Bohemia
que, por segunda vez unía lazos con
España tras el reinado de Premysl Otakar II. (quien
fuera primo del Rey de Castilla Alfonso X el Sabio).
Así lo testimonia un documento conservado en el
Archivo de la Corona de Aragón, que menciona el
encargo hecho por Wenceslao IV en 1388 a un tal
Roberto de Praga, para que se encargara de su boda
con la princesa aragonesa.
No sabemos por qué la pretendida boda se desvaneció,pero los contactos entre los Reinos de Bohemia
Y Aragón continuaron, impulsados incluso con una
gran embajada. Gracias al historiador checo Bohumil
Bad~tzra2 conocemos también otro documento del cual
se
desprende que, exactamente el 15 de febrero de
1415, los caballeros checos Václav z Donína (Wenceslao de Dortín) y Ctibor z Kozího (Ctibor de Kozí)
°bhlvieron en Valencia cartas de recomendación, por
parte del Rey
de Aragón Fernando Í, por un período
de seis
meses y válidas en casi toda la Península Ibérlca~ pues no sólo se menciona el Reino de Castilla,
SmO también el de Granada, por entonces todavía
enclave musulmán.
Se recoge

en estas cartas, entre otras cosas, que los
dOs viajeres checos quieren visitar~tumbas de santos
Y sus
iglesias (corpora sanctorum et eorum basílicas),
entre ellas, sin duda, también la de Santiago de
Compostela,
ya que, aunque no se nombra, lo cierto
es
que los dos caballeros figuran en una lista de perea Santiago. Por orden del Rey, los encargados
~mOs
de la
administración en la Península Ibérica debían

El Dr. Pavel ~tépánek, Académico Correspondiente,
en el transcurso de su disertación (Foto Paco Alcántara)

encargarse, de que a Donín y su séquito se les facilitase un viaje seguro, que se les vendieran alimentos
' Conferencia pronunciada por el autor en la Sede de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos, el miércoles día 18
de abril de 2007.
' La primera idea de este trabajo, pero con miras más amplias
(toda España), hay que verla en el trabajo del autor: Relaciones
histórico-culturales entre Españá y la República Checa. (La
Edad Media). Butlletí, Reial Academia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi, VI, 1992, pp. 175-185.
z La mayoría de mis referencias a caballeros checos en Valencia
son tomadas de Bohumil BacYura, Styky mezi ceskym královstvím a ~panólskem ve stredovéku. Táborsky archiv,1995-1996,
c. 7, pp: 5-87.
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y, si fuese necesario, la protección a sus personas. El
abanico de los intereses de Donín se sugiere asimismo
en las cartas del soberano aragonés para la Reinaregente de Castilla Catalina de Lancaster, a su hijo
Rey Juan II, al Rey de Navarra Carlos III, al obispo
de Palencia, al conde de Foix, a Martín Ferrández y a
Alfonso Ferrández de Aguilar. El Rey de Aragón les
pide más o menos lo mismo que expresa en su propia
carta, esto es, asegurar un buen transcurso del viaje
al noble checo y su séquito. Debía haber una razón
extraordinaria para que las cartas de recomendación
para Václav de Donín fuesen también elaboradas.
Václav de Donín aparece luego en el Perpiñán
catalán donde, el día de 27 de diciembre de 1415,
consiguió un salvoconducto para sí y para su séquito
de regreso a través de Francia, para visitar al Rey de
los Romanos. Cabe apuntar que, poco antes de su
llegada a Perpiñán, se celebró en esta ciudad una
gran reunión internacional en la corte aragonesa,
allí residente, con la asistencia de toda una serie de
soberanos, entre ellos el Emperador Segismundo y
el rey Fernando I. Todos ellos se congregaban con el
"anti-papa" Benito XIII (que fue el aragonés Pedro de
Luna, de una estirpe cercana a la familia real, elegido
como papa en 1394 contra el napolitano Bonifacio IX,
elegido regularmente en Roma en 1389), así como con
varios magnates civiles y eclesiásticos.
El Emperador Segismundo habría contribuido, en
aquel momento, con sus capacidades diplomáticas a
eliminar. el fatídico gobierno triple en la cristianidad
occidental al firmar un acuerdo con los Reyes de la
Península, quienes habían enviado sus embajadores
a Narbona, el día 13 de diciembre de 1415. De este
modo, en octubre del año 1416, los españoles se
adhirieron al Concilio de Constanza y el español
Benito XIII (1394-1417) fue destronado el día 26 de
julio de 1417.
Otro ejemplo de las relaciones con España y más
concretamente con Aragón, está documentado en
1414, cuando varios participantes en el Concilio
de Constanza, encabezados por el señor Jindrich z
Kravar (Enrique de Kravare y de Plumlov), aprovecharon su viaje a Constanza para emprender un
periplo por la Península Ibérica. Enrique de Kravare
simpatizó en un principio con el reformador checo
Juan Hus, pero fue por poco tiempo. Todo a causa
de que en Francia obtuvo cartas de recomedación
tanto del Rey francés Carlos VI (1380-1422), como
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del enemigo número uno de Hus — el Emperador
Segismundo, Rey de los Romanos quien, como se
desprende de la respuesta dada por el Rey de Aragón
Fernando I en la carta de recomendación, llamo a
Enrique su consejero.
Atravesando Barcelona, estos participantes del
Concilio de Constanza continuaron conjuntamente
hasta Valencia, apenas tres meses después de Ctibor
de Kozí. El objeto de este curioso conjunto era viajar por la Península Ibérica. Aparte de Enrique de
Kravare .les acompañó Luis II. de Breh y Lehnice, el
mariscal supremo del Reinó de Hungría Petr Cseh
de Lévy, consejero ("consiliarius") de Segismundo
y,"además, el caballero alemán Jorge Certtes; todos
naturalmente, con sus respectivos séquitos.
El día de 16 de mayo obtuvieron sus cartas de
recomendación. Éstas difieren —como demostró
Bad'ura3— con una breve descripión de sus respecti{uvo
vosintenciones. El programa más variopinto lo
sólo
Enrique de Kravare, quien pensaba visitar no
señorío
Santiago de Compostela, sino también el
de Granada, en aquella época aún en manos de los
moros, aunque vasallos del Reino cristiano de Cas"
tilla. También, quiso viajar hasta Marruecos como se
de
desprende de las cartas dirigidas a los soberanos
realizar"
Granada y de Fez. Sï este itinerario llegó a
habría
se, tal como planeaba, cosa que no sabemos,
tarde
más
superado el viaje archiconocido realizado
por el Barón Leo de Rosmital.4
Nos queda sólo suponer, lógicamente, que el gru'
sudeste
po continuó desde Valencia en dirección al
y más tarde cambió el rumbo al norte, a Santiago•
En"
Sigue siendo un enigma, sin embargo, porqué
mision
rique fue enviado por el Rey Václav IV, qué
confiada•
le había encargado y de qué mañera le fue
Lo importante para nosotros es que supone una
nte
clara confirmación de las relaciones relativame
Valencia•
frecuentes con España y en este caso, con
Valencia,
Y
Es de suponer que el conocimiento de
musulm
España en general (incluido el enclave
de
amplió los horizontes de este noble moravio
sus acompañantes y, como fue siempre en la época

y

Baáura, op. cit., p. 32, 34 y 42.
o
En español, la relación del viaje fue traducida por ~tOde
María Fabié, Viajes por España de J. de Einghen, del barón ~°n
Rosmital. Libros de antaño, VIII, Madrid 1879.

anterior a la invención de la imprenta, influyó a su
suelta en un amplio círculo de allegados.
De la época en que se formaba la escuela de Juan
Hus, tenemos referencias no sólo de las relaciones
diplomáticas anteriormente mencionadas, sino tambiénnoticias de estudiantes, sobre todo de Teología,
que llegaron a Bohemia por aquel entonces. Entre
ellos al menos de un alumno español, conocido como
Pedro de Valencia, quien fue partidario de Hus y
Jerónimo en la Universidad de Praga, ya en torno al
año 1409 es decir en la época cuando fue impuesto
el Decreto de Kutná Hora / Kuttenberg, que reglamentaba el número de votos en la Universidad de
Praga en beneficio de los los checos, en proporción
de tres contra uno.
Al mismo tiempo coincidió el fatídico concilio de
Pisa, que constituyó uno de los asuntos más criticados
de la Edad Media, esto es, el cisma papal, en el que
tanto Gregorio XII, como Benito XIII, el nuevamente
elegido Alexandro V (Papa en los años 1409-1410) y
Juan XXIII (desde 1410) se negaron a renunciar a su
elección, de modo que España, apoyada por Escocia,
seguía defendiendo a su compatriota Benito XIII.
En resumen, durante las guerras husitas. en Bohemia, la presencia española en el país aumentó
sOprendentemente, ante todo debido a las actividades
diplomáticas del cardenal Carvajal.5 Cuando se produjeronlos primeros enfrentamientos internacionales
de los
husitas, en la primera cruzada contra ellos,
se
dieron a las huestes de Segismundo ejércitos de
Polonia, Inglaterra, Francia y Aragón. El historiador
checo Palacky precisa: Aragoneses o sea Españoles.ó
Todo el movimiento husita encabezado por Jan
Zl~ka z
Trocnova (1370-1424), se había réflejado a
distancia en España de modo que sus expresiones
destructoras, fueron llamadas en lengua castellana
con la palabra asiscar, es decir, con una derivación del
nombre checo, pronunciado Siska por Zizka). Así, el
nombre de Zizka llegó a ser la expresión de un gran
miedo, El
autor español Diego López registra un
dicho ziscado de miedo, lo cual fue derivado de la fama
horrorosa ue Zizka tenía, como lo había formulado
historador de arte español, activo hará tiempo en
alencia, Santiago Sebastián.'

V

En la traducción de los por toda•Europa famosos
emblemas de autoría del éscritor italiano Alciato al

español, su último emblema (nr. CLXX —170) tiene
un "acento checo" en el dicho que caracteriza La Enemistad (aunque el letrero en latín dice Uel post mortem
formidolosi —Aquellos que aterrorizan aún después de
muertos). Es que, Alciato menciona un caso concreto
histórico. Según este verso 'en latín, Zizka odiaba
visceralmente a católicos hasta tal punto que, al estar
cerca de su muerte, emitió una orden que su cuerpo
fuera desollado y sus piel utilizada para un tambor
cuyo sonido aterrorizara a sus adversarios católicos,
aún muerto. La palabra mantiene vigencia, aunque
no actualidad, hasta hoy.
Resulta imposible omitir un paralelo interesante
en las relaciones histórico-culturales checo españolas:
Si en la arquitectura española se desarrolla el llamado
estilo isabelino, en Bohemia encontramos el gótico de
Wladislao que, dentro del contexto del gótico tardío
internacional, muestra una serie de coincidencias
formales, ante todo en el uso naturalista de ramos
secos para nervios, como se nota de una parte en la
fachada del Colegio de San Gregorio en Valladolid,
y de otro lado, en el oratorio Real de Wladislao en
la catedral de San Vito de Praga.8 Cabe decir que,
en ambas zonas, contribuyeron artistas alemanes o
flamencos. En España fue Juan de Colonia y su familia, muy activos en Burgos. A nivel personal, el Rey
Wladislao estuvo casado formalmente con Beatriz
de Aragón, viuda de Matías Corvino.
Lino Gómez Canedo, O. F. M., Don Juan de Carvajal, un español
al servicio de la santa Sede. Cardenal de Sant Angelo, legado en
Alemania y Hungría (1399? —1469), Madrid 1947.
Franti3ek Palacky, Déjiny národu éeského v Ceehách a na Moravé,
Praha 1939, p. 379, III, pp. 211; 218.
Alciato, Emblemas, Ed. Santiago Sebastiáñ, Madrid: Aka11985,
p. 212 con referencia a J. Cochalens, Historiae Hussitarum libri
XII., lib. 5, y a los Emblemata de Henkel, co1.1517. Existen varias
versiones nacionales, por ejemplo, inglesa; en la versión latina
Alciati Emblematum liber, el pasaje es así:
Caetera mutescent, coriumque silebit ovillum,
Si confecta lupi tympana pelle sonent.
Hanc membrana ovium sic exhorrescit, ut hostem
Exanimis quamvis non ferat exanimem.
.
Sic cute detracta Ziscas, in tympana versus,
Boemos potuit vincere Pontífices.
Véase también Lubomír Konecny, Andrea Alciato a Jan Li~ka.
"i po smrti straslivy", in: PRO ARTE. Sborní7c k pocté Ivo Hlobila.
i.TDU AV ~R, Praha 2002, pp. 295-298. — Kone~ny no se refiere
a la opinión de Sebastián pero recuerdá el comentario de Francisco Sánchez (Franciscus Saxtctius Brocensis), Commentaria in
And. Alciato Emblemata, Lugduni 1573, donde dicho pasaje está
explicado.
Sobre la arquitectura gótica checa, véase Pavel ~tépánek, Arquitectura gótica en Bohemia. Goya, Revista de Arte (Madrid)
1994, núms. 241-242, pp. 38-43. .
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Por otra parte, hay más testimonios sobre contactos yparalelismos en el campo de la pintura. En los
años 1481-1506 suelen relacionarse al menos a dos
artistas de la zona levantina española con la pintura
de Bohemia:9 Ayna Bru y Marçal de Sas, o sea Sax
(de Sajonia). El nombre del primero de ellos, Ayna (o
Ayne) Bru, deriva de la forma alemana del nombre de
la metrópoli moravia — Brunn; así pues, habría sido
originario de Brno. Los dos pertenecen a aquellos
artistas extranjeros quienes introducían en España
las última tendencias internacionales, incluidas las
del renacimiento, aqunque el aporte principal en
este sentido lo representa la obra de Fernando Yáñez
de la Almedina. Este último colaboró con Leonardo
da Vinci en el cartón de la Batalló de Anghiari. Bru
es autor de una tabla grande del Martirio de San
Cucufat, del retablo de la iglesia del monasterio de
San Cugat del Vallés, cerca de Barcelona (hoy en el
Museo d'Art de Catalunya). El cuadro extraordinario
está cercano a la pintura veneciana, lo cual significa
que el pintor moravio (de Brno), habría salido tras
su aprendizaje al extranjero y atravesando Venecia
llegaría a Barcelona y Valencia.
También en el caso del segundo pintor, Marsal de
Sas, se pensó en identificarle con la zona de Bohemia,
sobre todo dentro del estilo internacional cortesano.
Suele unirse a ellos un tercer artista, Agustín Nicos de
Lauingen, según el historiador alemán Hugo Kehrer,
oriundo de Bohemia o Hungría.lo
Con Aragón, y más concretamente con Valencia,
tenemos referencias de algunos contactos en el s.
XVI, pero éstos se acentúan sobre todo en el siglo
siguiente. Las relaciones de paréntesco surgidas a raíz
de las bodas del los caballeros Vratislav z Pernstejna
(Wratislao de Pernestán), checo, y el austríaco radicado en tierra de Moravia, Adam de Dietrichstein,
señox de Nicholsburg (Mikulov), se entrelazaron con
distinguidas estirpes aragonesas, extendidas por toda
España. Si Adam se casó con Margarita de Cardona,
y su hijo Francisco, más tarde arzobispo de Olomouc,
fue así medio aragonés; en el caso de la familia de
los Pernestán, se llegó a una unión familiar similar
en la segunda generación: Juana, hija de Vratislav y
de María Manrique de Lara, se casó con Fernando
de Aragón, de estirpe real.
En la tercera generación se unieron con la famosísima familia de los Borja y el monumental retrato de
Fernando de Aragón en Nelahozeves, cuyo autor es
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probablemente el flamenco Rolam de Mois, activo en
España, se encuentra en versión reducida (a busto)
en el Museo de Bellas Artes de Valencia.11
Y al citado obispo de Moravia le fue enviada la
edición de Doñ Quijote en original, que poco antes
había sido editada en Valencia, y cuya edición encontramos enlas bibliotecas históricas checas en más
de un caso.12 No olvidemos que pronto surge una
versión alemana de Rinconete y Cortadillo que en
vez de Sevilla sitúa a los héroes en Praga.ls
Con anterióridad, estuvó en la Corte del Empe'
rador Rodolfo, como embajador del Rey de España
Felipe II, por aquella época el monarca más pode~óso
de Europa, Juan de Borja, hijo del virrey de Valencia Francico de Borja, futuro San Francico de Borja
general jesuita y santo, á quien se le ha honrado con
una representación en el Puente de Carlos de Praga•
Fue esculpida por F. M. Brokof, el segundo escultor
más importante del barroco checo después de M•

9 Pavel ~tépánek, Morava a Ibersky poloostrov. Vztahy Moravy
de
ke ~panélsku a Portugalsku v letech 1400 -1550 (Relaciones
Moravia
Moravia con España y Portugal en los años 1400 -1550.
y la Península Ibérica), in: Od gotiky k renesanci. Vytvarná kultura
Ivo
Moravy a Slezska 1400-1550, Olomouc 2002, pp. 49-54. Ed.
Hlobil, Marek Perútka.
de
10 Hugo Kehrer, Alemania en España. Influjos y contactos a través
los siglos. Madrid 1966,.p. 61. - Pavel Stépánek, Kontakty pr~é
a nep~ímé mezi ceskymi zemémi a lberskym poloostrovem
zemích
v dobé jagellonské (1471-1526). In: Doba jagellonská v
fakulty
.éeské koruny (1471-1526). Sborník Katolické teologické
k
Univerzity Karlovy. Déjiny uméní - historie I. Konference
Praze
v
zalo~ení Ustavu déjin krest'anského uméní KTF UK
(2. - 4. 10. 2003), ~eské Budéjovice 2005, pp. 65-85.
colección
" Pavel Stépánek - E. Bukolská, Retratos españoles en la
VII,1973,
Lobkowicz, en Roudnice. II. Ibero-Americana Pragensia
z
pp.115-142. - Pavel Stépánek, Spanélské uméní 14.-16. stoletl
diciembre
Praha,
ceskoslovenskych sbírek. StredoCeská galerie,
1984 - febrero 1985, nr. cat. 7.
'z Václav Pumprla, Soupis starych tiskú ve fondech Státní védecké
cota
knihovny v Olomouci I. a II. Olomouc 1974-1979, nr. 175,
32.003
a
13 La traducción moderna de Rudolf Jan Slaby es Rohánek el
Sobre
1934).
St~íhánek (Rinconete y Cortadillo; Praha,
Bélic~
traslado del tema de Cervantes a Praga véase Oldrich
Rinconete y Cortadillo en Praga, Ibero-Americana Pragensia ~
U1en~
(1970): pp. 9-22; nuevamente, Václav Bok -Viktor Viktora,
Rinconete
harts deutsehe Umsetzung von Cervantes' Novelle
y Cortadillo in das rudolfinische Prag, in: Spáter Humanismos
Dresden
in der Krone Biihmen (H.-B. Harder - H. Rothe, eds.),
1998, s. 255-266.

B• Braun.'4 Juan de Borja publicó en Praga en 1581
el primer libro español de emblemas que tuvo una
importancia capital para la emergente emblemática
no solo en el original español, publicado en casa de
Jirík ~erny-Nigrín, sino también en una serie de
reediciones o traducciones, como las de Bruselas y
Berlín (algunas de las cuales encoframos en bibliotecaschecas y moravas) yhace poco fue reeditada, con
un amplio comentario, por mediación del gobierno
valenciano.ls
Francisco Borja no es el único santo valenciano
en el Puente Carlos. Aparte del fundador de la orden dominica, Santo Domingo de Guzmán, quien
proviene de Castilla, y tiene también un monumento
en el mencionado Puente Carlos (conjuntamente con
Santo Tomás de Aquino), aparece en el mismo sitio
el más conocido (y el más sabio) dominico español
que es San Vicente Ferrer (1350-1419), quien fue representado en e1Puente Carlos por el escultor Brokof
junto con el abad checo San Procopio. San Vicente fue

~I:~~I3L.~l~-~A`I~A

~C~►~~I_.1
.~
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t~lS1':1 ~rr.ts~

a

~~E~ANN.Ei ~ I3ORiA,
?~1"t'A'I'E~ AUTE~I~I t:)ONATA
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invitado a Aviñón por su paisano valenciano, el papa
Benito XIII, como capellán y confesor. Al enterarse
de las consecuencias del cisma papal, Vicente intentó
disuadir al papa que renunciara, pero como no lo
consiguió, abandonó Aviñón habiendo pasado diez
años como misionero en el Mediterráneo: en Italia,
Francia y su España natal. En la época del Concilio
de Constanza condenó la pluralidad papal. Murió en
'
Bretaña en 1419, siendo canonizado en 1455.
En Bohemia, su culto se desarrolló sobre todo en
el barroco; en las colecciones checas se encuentran
varios cuadros que se refieren a su vida e inonografía. Alos más preciados pertenece la tabla de gótico
tardío y renacimiento temprano procedente de la
capilla del Palacio de Wallenstein (hoy Senado),
obra del pintor italiano Ludovico Brea (1443-1520).
No sabemos qué es lo que le movió al comitente de
las esculturas a unir en el Puente a los dos santos,
cuyas vidas fueron separadas por tiempo y países
distantes, pero parece que fue el esfuerzo de ambos
por difundir la religión cristiana.
En el zócalo del monumento en Praga hay tanto
relieves que representan escenas de la leyenda de
san Procopio, como los enormes números que nos
informan acerca de la capacidad de Vicente de convertir al cristianismo a los paganos, musulmanes y
judíos. Eso se debe a que, pese a su erudición, sabía
hablar al pueblo con un legunaje simple y vivo, hasta
ardoroso, que influía profundamente a los presentes
de tal forma que se producían conversiones en el
lugar. En Bohemia y Moravia se publicaron, además,
sus biografías en checo, latín y alemán.

L• C. C. P.

Flg• 1—JUAN DE BORJA, Emblemas morales, edición latina de
Berlín, Biblioteca Estatal Científica de Olomouc.
(Foto Pavel Stópánek)

14 Pavel Stépánek, La escultura barroca en Bohemia. Goya, Revista
de Arte (Madrid), 1969, C.90, pp. 370-377, il. A proposito de
San Francisco Borja, sus grabados pueden encontrarse en
numerosos libros, como por ejemplo, nr. 1828. QVADRIGA
PIETATIS, Tractatus quatuor continens,l. Speculum Iusti & peccatoris. 2. Clavis Paradisi sive de Contritione & Attritione. 3.
De ope-ribus Christianis. 4. Collyrium spirituale. Opera cuiusdam Patris e So-cietate IESV. PRAGAE, Ex Typographia Tobie
Leopoldi./ 1616-1623/. 8°/=16°/. /11/, 288 pp. En la p.154
frontispicio interior con el texto: TRACTATVS DE CHRISTIANIS
OPERIBUS Autho-re. FRANCISCO BORGIA Gandensi Duce,
Postea. Tertio Societatis IESU PRAEPOSITO GENERALI.
is Juan de Borja, Empresas Morales. Edición al cuidado de Rafael
García Mahíques. Valencia 1998. II: Rafael García Mahíques,
Empresas Morales de Juan de Borja. Imagen y palabra para una
iconología. Valencia 1998. — Jaroslava Ka~parová, Los impresos
españoles del siglo XVI procedentes de la tipografía praguense
de Jorge Nigrin, Iberoamericana Pragensia 22,1988, Praga 1990,
pp.147-154.
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Más o menos en la misma época, ya en el s. XVII y
en la primera mitad del XVIII se impone en Bohemia
la obra del valenciano, más exactamente, del setabense Jusepe de Ribera (1591-1652). Conocido en Italia
cómo Lo Spagnoletto, habría nacido en Jativa cerca de
Valencia (ó, en la ciudad Lecce. italiana, de familia
española noble)18 pues se radicó en Nápoles, la capital .
del virreinato español (para España lo han adquirido
precisamente los aragoneses). Con su firma español,
valenciano, o incluso setabense, dio a conocer de mavera clara que se sentía valenciano. Con su amplia
actividad artística en Nápoles influyó no solamente
en artistas locales, sino por toda Europa.

~

,-;ï .~,
~fi.cr►~

Fig. 2.—Anónimo, San Juan Nepomuceno, 295 x 200 mm.
Museo de Bellas Artes de Valencia, cat. 264, inv. genera15664 .

Por otra párte, en Valencia existe el culto del
santo checo Juan Nepomuceno, representado sobre
todo en los enormes lienzos que decoran la iglesia
de San Andrés, con episodios importantes de su vida
según documentos preparados para su canonización
en 1729. El autor desconocido representó diferentes episodios, desde la confesión de la Reina Sofía
(mujer de Wenceslao IV) hasta el momento en que
este canónigo de Praga está siendo arrojado desde
el puente Carlos.
También encontramos una representacion escultórica en el Museo de Bellas Artes de Valencia, y su
difusión está documentada por varios grabados que
fueron expuestos en Praga en la exposición de la
Imprenta Valenciana en la Real Canongía de los premonstratenses en Strahov, preparada por el mismo
museo y comisariada por Adela Espinós,16 de la cual
hablaremos más adelante.
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Asimismo llegó a Valencia el culto del Niño Jesús
de Praga, que se venera en la iglesia de la Virgen de
Carmen, de los carmelitas descalzos, por la Cofradía
del Niño Jesús de Praga. De manera similar existe,
aunque desde 1931, la fiesta del Niño Jesús de Praga
(Festa dels xiqúets o sea del Xiquet de la Baleta) en
el pueblo de Petrés cerca de Sagunto. Después de la
misa sigue una procesión y una cabalgata en honor
al Niño. Divino.l'
"

Parece que de su sede napolitana fue más accesible al medio ambiente checo, de modo que ya en
el s. XVIII registramos un cuadro suyo que hoy esta
en la Galería Nacional de Praga (y se atribuye a Luca
Giordano). El segundo, San jerónimo, excelente obra
Nacional
firmada y fechada (1642) pasó a la Galería
Mundial
de Praga después de la Segunda Guerra
procedente de la colección Nostiz.19
Aparte de la pintura, Ribera se dedicó también al
grabado, sobre todo en la etapa temprana de su obra•
de
16 Imprenta valenciana. Siglos XVIII. XIX. Colección de entalladuras
Refectorio
Valencia.
la Rel Academia de Bellas Artes de San Carlos de
al 1 de
del Monasterio de Strahov, Praga 1, del 9 de marzoStrahová
abril de 2007. Královská kanonie premonstrátú na
Strahová'
• —Real Canongía de los remonstratenses, Praga, Na
Comisariada por Adela Espinós. Hay versión checa. presentó
" En las celebraciones de13 al 6 de enero de 2005, se
en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen un Himno al vino,
compuesto por Fr. Aurelio del Corazón de Jesús, OCD y muslca
de Martínez-Báguena.
hls
'$ Donald Cohen, Jusepe de Ribera, an alternative view of
85,
origins, apprenticeship, and early works. Storia dell'arte,
1995, ~p. 445-458.
óeskoslovenskych
'9 Pavel tépánek, ~pan~lské umání 17. a 18. 'století z
es
sbírek. (Pintura española de los s. XVII y XVIII de coleccion
checoslovacas). Stredoceská galerie, Praha listopad (Nov)1984
— únor (Feb.) 1990 Katalog —Catálogo, s.p. (48 pp•, 20 repr''
a colores), il.

Artes de Valencia23 y su biografía fue reconstruida
últimamente en el contexto de la época por Josef

Fig, 3,_ JusErE DE RtBERA, San Jerónimo, obra firmada y fechada
(1642), Galería Nacional de Praga.. (Foto archivo del autor).

Ésta se difundió por toda Europa, siendo imitada
Y utilizada como modelo para composiciones. Su
dibujo y sobre todo grabados están bien representadostanto con hojas valiosas origiñales como por sus
ias en varias museos checos. En total se dispone
unos 50 grabados e imitaciones, pero sobre todo
se refleja
en la obra de pintores como fueron Karel
~kréta, L. Willmann, Petr Brandl, y V. V. Reiner, cuyo
obra está tocada por Ribera a través del concepto de
la composición.

áp

ibera incluso influyó en algunos pintores regionales, como en el caso concreto del pintor Samuel
Guenther, quien aprovecha el grabado del Martirio
de San
Bartolomé, de Ribera, en el cuadro del retablo
mayor de la iglesia del pueblo de Kocí, cerca de Chrudirn?opuede decirse que Ribera influyó durante unos
150 años en pintores y grabadores checos, y más tarde
cautivó a coleccionistas, más de lo que hasta ahora se
sup°tea• Así, la personalidad de este valenciano está
presente de manera permanente tanto en cólecciones
checas como en el arte barroco checo.21
Volvamos aún a la historia y àl papel de los embajadoreSespañoles. Poco después de Juan de Borja llegó
a Pràga
el catalán Guillén de San Clemente, miembro
de la
suprema y noble orden española de Santiago.
Pensaba que no demoraría demasiado en Praga, pero
terminó viviendo en esta ciudad 27 añosa
Al morir, llegó a la capital de Bohemia su sobrino,
Baltazar Narradas y Vich, quien nació en' Valencia
hacia 1560, muriendo en 1636, como su tío, en Praga• Su retrato lo encontramos en el Museo de Bellas

Fig. 4.- SAMUEL GUENTHER, Martirio de San Bartolomé,
según un grabado de Ribera, retablo mayor de la iglesia del
pueblo de Kocí, cerca de Chrudim, República Checa.
(Foto Alena Veselá).
20 Pavel Stépánek, Difusión del grabado de Jusepe Ribera en
Bohemia, en el año 1680. Archivo Español de Arte LXVII, 1984,
pp. 321-324, il.
21 Véanse detalles en Pavel Stépánek, Ohlas d1a Jusepa de Ribera
v ~`echách. (The echoes of the work of Jusepe de Ribera in Bohemia). En: Italská renesance a baroko ve strední Evropé. Renesans
i barok wloski w Europie 5`rodkowej. (Príspévky z mezinárodní
konference), Olomouc 17.-18. ríjna 2003, pp.167-184.Olomouc:
Univerzita Palackého 2005.
~ Pavel ~tépánek, Guillem Ramon de Santcliment i de Centelles.
Revista de Llibreria Antiquaria (Barcelona), octubre 1986, c. 12,
pp. 24-27.
~ Museo de Béllas Artes de Valencia, Retrato de Baltazar Narradas yVich, óleo sobre lienzo, 49 x 63 cm, nr. 326, antes atribuido
a Juan Ribalta, atribución insostenible. Negativo 7.917.
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1627 teniente-general. En 1631 enfrentó sin éxito la
invasión sajona a Bohemia, perdió Silesia y Lausnitz.
Por intervención Wallenstein fue revocado, afirmando que Marradas era un buen caballero pero que los
asuntos le sobrepasaban; y a partir de ese momento
vivió retirado entre Hluboká y Viena. A comienzos
de 1634 ayudó a liquidar a Wallenstein, por lo cual
le fue pagada la vertiginosa suma de 124.000 florines
de oro. Participó también en las negociaciones de la
Paz de Praga en 1635. En aquel momento volvió a
retirarse. Fernando III le nombró consejero secreto
y lugarteniente de Bohemia.

../ui1RN~1llf/V. uW/~un nv~rr!< maauyu~ Tlrrre~m .
J„ Jj.nrñi.✓ura r•riu~im
%fl•/í,✓a' rn c~i»r f~rtfiifl u.r.v~rorfifis_r au.rrr - .
nnr~~ /f~Ylr !/Vff'k/J/~..í .~fYf!?~/[' .
.í~i>r~rjitff
/

Fig. 5.— Baltazar Marradas, Grabado de Egidio Sadeler,
representado según modelo vivo, en Praga.

Forbelsky.24 De joven entró en la orden de San Juan
de Jerusalén, es decir, en la orden de Malta. En Bohemia ascendió gradualmente en su carrera militar de
soldado raso hasta lograr el empleo del comandante
de la guarnición de Praga, gobernador militar de
Praga y del Reino de Bohemia, mariscal de campo
imperial y gran prior de la Orden de Malta. En 1619
fue colocado a la .cabeza de los regimientos con que
España financió al Emperador Fernando.
~n 1621, después de ganada la guerra contra los
rebeldes protestantes, Marradas fue ascendido a
Conde y en 1622 nombrado general de caballería. Con
ello le fueron cedidos los pueblos de Mladá Vozice,
Selnberk, ~ervená Lhota (ya en 1621), Doubravice,
Suchá, Chrenovice, el palacio de Rudolfov, y sobre
todo, el señorío de Hluboká. En prenda le fue conferida la ciudad de Vodñany. En 1623-241uchó contra
Bethlen y seguidamente, en 1625 fue encargado de
una misión en Munich. Wallenstein le había colocado
como mero coronel, hecho que Marradas nunca le
perdonó. En 1626 llegó a ser mariscal de campo y en
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Como muestran los últimos estudios,25 Marradas
tomó parte importante en la reconstrucción no sólo
de la iglesia de Santa María de la Victoria (El Niño
Jesús de Praga), sino también de su sede, Hluboká •
nad Vltavou (Frauenberg). Igualmente donó un
gran lienzo a la ciudad de Vodñany, donde está
representado junto con su hermano que, a su vez,
fue miembro de la Orden de Calatrava. Ya en 1633
el general Marradas mandó construir una capilla
barroca en la catedral de ~eské Budéjovice, para el
cuadro gótico de la Virgen. Fue erigido en lugar del
lateral norte del coro, mencionado en 1668 como
"viejo y oscuro lugar".s6
En Praga celebró dignamente la victoria en
la Montaña Blanca. Ordenó reconstruir para los
carmelitas la iglesia de Santa María de la Victoria,
dirigiendo una imponente fachada hacia la calle,
siguiendo el dictamen de la nueva era barroca y en
los años 1636-44 agregó su escudo de armas como
Josef Forbelsky, Spanélé, I~í~e a ~echy v 16. a 17. století. Osudy
generála Baltazara Marradase, Praha: Vy3ehrad 2006.
~ Ivana Panochová, Marradasova fundace pro malostransky
kostel P. Marie Vítiszné a Giovañi Pattista Pieroni, in: Pictura
de
verba cupit. Praga 2006, p. 441-448. Es sobre todo su tesis
moravské
doctorado Mezi zbranémi mli~í múzy. Protobaroko v c~eské a
a
architekture 1620-1650 a jeho donátorské pozadí. Stylová,funkéní
ideová analyza (Entre armas silencian musas. El protobarroco en
de
la arquitectura checa y morava de 1620 a 1650 y su trasfondo
donantes) defendido en la Universidad Palackého de Olomouc'
en
en 2004, de donde sale también su artículo recién publicado
IZivalen
alemán con un breve resumen en checo: Offiziere und
Zeit
Albrecht von Waldsteins als Stifter von Bauwerken in der
(Oficiales
des Dreissigjaehrigen ICriegs in Boehmen un Maehren
y rivales de Adalberto de Wallenstein en el papel de donantes
arquitectónicos en Bohemia y Moravia, Uméní LIv, 2006, ~• 6'
llenar
pp. 492-503. Así, esta joven investigadora comienza a
Marradas
las lagunas del conocimiento del lado positivo de
otros militares.
zb Jakub Pavel —Eva ~amánková, Ceské Budéjovice. Praha 1979' P'
64.
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general español del ejército imperial. Esta fachada
es realmente impresionante y representa una variante verticalizada de laiglesia jesuita de Il Gesú de
Roma, con la diferencia de un amplio centro y alas
disminuyentes y un amplio tímpano, a la manera
del arquitecto Maderna en Roma, mucho más estrechado que la iglesia carmelita de Viena. Surgió así
úna bambalina arquitectónica erigida perfectamente
de acuerdo con el~sentido barrocó: global, patética
e imponente a primera vista. En comparación, el
portal en la planta baja parece casi fútil. A veces,
este portal se relaciona con el tipo madrileño, como
lo conocemos de la iglesia de San Isidoro y San Andrés. Aquí podríamos recordar también el de San
Andrés de Valencia. Marradas regaló asimismo, en
1636, una capilla de campo cerca de la carretera de
Hosín a Hluboká.
Pero su mecenazgo no se acaba con eso. Su nombreestá también mencinado en la inauguración de los
dos cuadros de Rubens en la iglesia de Santo Tomás
en Malá Strana de Praga, encargados por el prior
de los agustinos Jan Svitavsky. Rubens se inspiró,
evidentemente, en los episodios de la vida del santo,
escrita por el jesuita español Pedro de Ribadeneira.
Los cuadros fueron presentados al público en una
f1esta celebrada el día 25 de abril de 1637. Resulta
interesante agregar que, en la misma época, Rubens
Pinta una composición similar de Martirio de San
Andrés para el Hospital Real de los Flamencos en
Madrid, donde queda documentado el día 24 de abril
de 1639, es
decir dos años más tarde.27 En ambos casos, Rubens aprovechó las composiciones grabadas
de Otto van
Veen de los años 1594-99.
Marradas está enterrado en la iglesia de los
dominicos de San Gil en la Ciudad Vieja de Praga,
a~gUe fue enterrado temporalmente en la tumba de
la iglesia
de la Ofrenda de lá Virgen del monasterio
dominico en Ceské Budéjovice. En esa ciudad poseyó
asimismo una casa, la del número 15,'con arcadas en
el patio y
una capilla consagrada a Santa Ana, que
fue la típica
capilla privada en la ciudád.
El pintor Juan Sánchez Cotán (1560-1627) fue
~O de los que narraban la historia de su orden, la
cartujana, en la cual profesó como hermano lego en
el c
onvento cartujo de Granada. Allí decora laboriosamente sus estancias, ora que elogia ya Pacheco,
llamándolas 'famosas, con la imitación de lo natural".28
Bn~e
las obras conservadas y estudiadas primero por

Fig. 6.— El escudo de Baltazar Marradas en la fachada
de la Iglesia de Santa María de la Victoria, Praga.
(Foto Pavel Stépánek)

A. Pérez Sánchez29 y luego por Félix Delgado López,30
a cuyos sorprendentes resultados me atendré, nos
interesa ante todo el cuadro Aparición de San Juan
Bautista a Otacaro, del Museó de Bellas Artes de Granada.Antes tenido por Súeño de Roberto Guiscardo,
sin embargo, Delgado López ha propuesto una nueva
lectura, a la cual nos atendremos. El episodio se basa
en el libro que se encontraba en la cartuja, escrito por

Z' Jaromír ~`íp, Pocta Rubensovi (k 400. vyroc~í narození). Národní
galerie, Praha, prosinec 1977 — leden 1978, é. kat. 5, nestr. — Lubos
Konecny, Rubensovo umucení sv. Tomáse: ikonograficky
komentáï, Uméní XXI, 1978, C. 3, pp. 211-244.
zs Pacheco, Arte de la Pintura, ed. int. y notas B. Bassegoda i Hugas,
Cátedra, Madrid 1990,. p. 220 (1° ed.1649).
29 A. Pérez Sánchez, Pintura toledana de la primera mitad del siglo
XVII, CSIC Madrid 1972, p. 39-102.
so Félix Delgado López, Calas iconográficas en lo pintado por
Sánchez Cotán en la Cartuja de Granada, Butlletí de la Reial
Académia de Belles Arts de Sant Jordi, XI, 1997, pp. 311-318
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el monje de la misma orden, Fray Juan de Madariaga,
valenciano, y publicado en Valencia.31
En este cuadro, la historia se atiene al pasaje de
la última parte del libro, en la que se comentaba
el patronazgo, protección y ayuda, de la Virgen y
San Juan Buatista para con la Orden Cartuja. La
protección de San Juan Bautista se veía ejemplificada con un milagro sucedido en Eslavonia durante
la fundación de la Cartuja de San Juan Baustia en
Seytz, según Madariaga.32 Fue así, que saliendo un
día a cazar, el cristianísimo Otacaro Marqués de
Estiria el año 1165, vio una cierva muy hermosa,
corriendo tras ella.
El escritor cartujo Juan de Madariaga nació en
Valencia en fecha desconocida y profesó en 1585 en
la Cartuja de Portacoeli (murió en 1619). Allí, según
la Biografia Eclesiástica, fue «modelo de austeridad, de
obediencia y devoción»,pero aun así cometió algunas
travesuras intelectuales. Su Vida del seráfico padre San
Bruno, editada en 1596, subvertió algunos principios
de la Regla Cartuja por lo cual fue revisada por los
padres visitadores y después mandada a la Gran
Cartuja. Pese este handicap la obra de Madariaga
tuvo gran difusión, por estar impresa y en castellano,
e incluso se tradujo al «belga» y al latín.
Para corroborarlo Madariaga narró episodios
históricos. La protección de San Juan Bautista se
veía ejemplificada con un milagro sucedido en
Eslavonia durante la fundación de la Cartuja de
San Juan Bautista en Seytz. Cuenta Madariaga que
«Fue asi, que saliendo un día a cazar, el cristianísimo
Otacaro Marques de Estiria el año 1165, vio una cierva
muy hermosa, y corriendo tras ella llegó hasta el puesto
donde hoy está el mònasterio, y llegado allí le desapareció.
Viendo esto el devoto Príncipe, apeóse, y sentado al pie
de un árbol se durmió. Puesto asi le apareció un varón
mas resplandeciente que el sol, y vestido de pieles con una
cogulla blanquísima como la nieve, que le dixo: Dios te
salve hijo Otacaro, no tengas miedo. Yo soy el Bautista
Juan hijo de Zacarías, a quien mandó degollar Herodes
porque predicava la verdad:. y vengo a dezirte, como Dios
se servirá mucho que hagas en este desierto un monasterio
para gloria suya y en memoria de mi nombre, para que
rueguen por ti y por los tuyos. De muy buena voluntad
baria yo eso, dixo el Marques, si supiese de que orden han
de ser los religiosos que en el han de estar. Mas ruegoos
me digais, a que propósito venís vestido con esa cogulla
blanca, porque no se lee en el Evangelio que vos tragesedes
f
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otro vestido que de pieles de camellos. Respondió S. luan.
Esta cogulla que tu me vees puesta, es el habito que llevan
los religiosos que Dios te manda traer a este monasterio.
Sabrás que havrá setenta años que un varón tudesco llamado Bruno movido con un espantado caso se salió de Pares
con seys compañeros, yfue al yermo de Cartuxa, en donde
recibió él y los suyos este habito de mano del Obispo de
Granoble S. Hugo: y dio principio a esta orden de Cartuxa.
Está en los confines de Saboya en la diócesis de Grenoble.
Embia apedir al prior Basilio religiosos para que funden
esta casa. Con esto desapareció el Santo: y como viniesen
los caladores y criados del Marques corriendo una liebre,
huyendo ella dello se vino aguarecer en el, y se le metió en
el seno. Despertó con esto Otacaro diziendo en su lengua,
Seitzon, Seitz (zajíc), que quiere dezir liebre: por esò se
llama el monasterio de S. Iuan en Seitz.aa
En cambio, en Valencia y luego en Murcia trabajó un escultor y arquitecto de nombre Pedro Juan
Guissart, quien declaraba haber nacido en Bohemia.
Su existencia está registrada en el libro de Vidas de
pintores, arquitectos, escultores ygrabadores valencianos,
escrito por el doctor Don Marcos Antonio de Orellana
(1731-1813), abogado del Consejo Real y del Colegio
de la Corte del Reino de España, miembro de varias
academias españolas y extranjeras. Precisamente
aquí llegamos a saber que Guissart nació en el "Reino
de Bohemia, en un lugar llamado Genet en 1743".34 Es
indispensable revisar la transcripción del nombre
del lugar natal de Guissart y sus posibles variantes
para determinarlo con exactitud.
Durante su infancia se asentó con sus padres en
Valencia, donde estudió con el famoso Ignacio Verga'
del
ra, coautor de la fachada del archiconocido Palacio
suele
Marqués de Dos Aguas, deportada barroca, que
del
ser reproducido en todos los manuales de historia
por
arte. En aquella época fueron activos en Valencia,
entonces importante centro comercial, varios extrae"
jeros. Entre ellos, por ejemplo, el austríaco Konrad
patTlar31 Juan de Madariaga, Vida del Seráfico Padres San Bruno desta
costumbres
ca de la Cartuxa: con el origen y principio y
monge
sagrada Religión. Escrita por fray Juan de Madariaga
o,
Privilegi
de la Cartuxa de nuestra Sennora de Portaceli. con
El
1596.
de
Areno
en Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey,
libro fue traducido al belga y al latín.
3z Trascripción según Delgado López, p. 316.
33
Delgado López, s. 31°6-317
Vida
~ Marcos Antonio de Orellana, Biografía Pictórica Valentina, o~
de los pintores, arquitectos, escultores y grabadores valencianos. X'
de Salas, ed., Valencia 1967, pp. 563-564.

Rudolf (forrado Rodulfo), arquitecto de la fachada
barroca de la catedral valenciana gótica.
Es digno de notar que Guisart fue llamado aMurciados años después de la muerte del mejor escultor
de aquella ciudad, Francisco Salzillo, a quien se le
dedicó, recientemente, una magna exposición, inauguradapor elpropio Rey Juan Carlos I. Hasta ahora,
el que más se ocupó del problema de esta enigmática
personalidad del barroco escultórico español de procedencia checa, fue el profesor valenciano Salvador
Aldana Fernández,35 aunque ya hay cada vez más
novedades en torno a este personaje enigmático,
uno de los primeros egresados de la Academia de
Bellas Artes de San Carlos, con espíritu académico,
que hacía valer no solo en su obra sino también en
diferentes pleitos, sobre todo en Murcia.36

.~,~,....,,.~......

~

_

;:
:~~~~~w~~~:~~~~w~~~..~- ~~~é~#~t~~~~~
'

..
~~

~' A 1; L A S

~

~

CHROI~'OLOGICAS;

~

~ EN (`VE SG CC)NTILNEN Lt)ï ~
~ S~'CESSOS F CLESI A ti TI C OS, ~
y~
y Srnrtarrrr dc Elilaíi.*, ACriu , lndi.0 Urirr~c.Jrt,y ~
OcaJanr,,lcr, d<ddc In priaciyio,6.+C1a cl.:flo
~y
+4,,~
f b4~ dr In Krpar~cion Huroyra,
~'46
~ CON LOf CA7Alt)GOf ffH LOi POT:TIfIf.Ef, ~
~ Em~r~+.i~. .c,.R•}-+.,Pr~~.nc~~radrlYci,r~fo,V•~refcatrl.,ia,.G:,.cra_ ~•
~..~

'

~~

I.c .,r r!., ~.... , .\,n:a'.aa, Vaiocn II ~. It.n rw~Luaar. } •irauac~
c I b i::........<. : uhwlaa ;fr Hruui ~. asn,w.y mwur aa.

~

~

coat~vcar.r s

~

. P071 FL r.t~AC C'-+:t^I'> ç,~ru(iY,aT~¡ . nF' cA C4lI►ANI.t
//I[ai'.„1'wrwr/11;•). :a.~.n•(t.I."i/~Lrtlnxe".ay ['iaYrirwi.Ga
y.~
Jetr.vl..=/arn iel L trJ.r. X:.:r~ I/..lwir./,
AC.`á fLVSTRApAt, Y ~^:AUIUAi ;.~F.+~t:ttl.Av) ,caa.H\STA
~
elrtrla,tcÀr rat,,tvnlawn:,r,, ,,.gar1~6a14~rntrcc~l/a ••
~!Oi lL LIC»~Ct f~n7 v!CL.r't6 lnïEYr! u/ïte[:. , NAT.'áALD6
.~+
`b~itl

.1

~~

{r aawr IYrijaur,WÍ ar Clrrw,a/w L~rJwl aI/ .í1cuK

~

~

~

.~~~
'

~$

J,.,

'

`r

Y hablando de grabados, deberíamos tomar en
consideración los libros publicados en Valencia y
guardados en las bibliotecas históricas checas. Otro
capítulo son los libros: en las bibliotecas históricas
checas, sobre todo de los monasterios, que sufrieron tanta destrucción, todavía encontramos libros
Impresos en Andalucía. A veces, son portadores
nO sólo de mensajes e ideas, escritas, sino también
contienen ilustraciones grabadas. Aún sin ellas,
son muestras de la tipografía. Así, sólo de pasada,
p°demos mencionar los siguientes títulos, hoy en la
biblioteca científica de Olomouc: impresos en Valencia e importados aBohemia y Moravia.
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La obra de los grabadores valencianos del siglo
XVIII, que pertenecen a los mejores de España en su
época, está documentada incluso en las colecciones
checas (museos, galerías, castillos y palacios), como
mostró la exposición Obras gráficas y libros ilustrados
de los siglos XVI-XIX colecciones checas, en el Museo
en
Nacional de literatura y la Real Canongía de los prenlonstratenses en Strahov, de enero a marzo de 1998:
J°aqulll Ballestee, Antonio Calliano, Rafael Esteve
Vilella (Retrato de Cristóbal Colón,1796?),Igualmente
sOn importantes Tomás López Enguídanos y Perles
Y José Gómez Navia. Prestigio internacional había
conquistado Pascual Pedro Moles, no sólo porque
estudió en París, sino porque daba imagen gráfica
a laspinturas de los maestros franceses. De su obra
movieron eco internacional por ejemplo, el retrato
L'`lbbé Nollet, 1771 según Georges de la Tour (en la
Galería Nacional de Praga). También se conocen de
él
Ilustraciones de Don Quijote.37
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Fig. 7.— Portada del libro Tablas cronológicas, en que se
contienen los sucesos eclesiásticos, y seculares de España,
Africa, Indias Orientales y Occidentales, desde su principio,
hasta el año 1642, impresas en Valencia en 1689
pòr Jaime Bordázar. Biblioteca Estatal Científica de Olomouc.
(Foto Pavel ~tépánek)

Aparte de la mencionada edición valenciana de
Don Quijote, hay otros libros, entre ellos diferentes escritos religiosos o históricos publicados en
Valencia, como por ejemplo Tablas cronológicas, en
que se contienen los sucesos eclesiásticos, y seculares de
ss Salvador Aldana Fernández, o guisartovi viz Archivo sobre la

escultura en general, Salvador Aldana Fernández, El Barroco
español en Austria. Bellas Artes, 1974, no. 34, p. 3 y s.
~ Concepción de la Peña Velasco, Los conflictos sobre competencias entre académicos y no académicos en las postrimerías
del siglo XVIII. El recurso del escultor Juan Pedro Guissart
contra el tallista José Navarro David. Anuario del Departamento
de Historia y Teoría del Arte, IV, 1992, pp. 245-254.
37 Span~lská grafika a ilustrovaná kniha 16.-19. stol. z c~eskych sbírek.
Obras gráficas y libros ilustrados de los siglos XVI—XIX en colecciones
checas. Velvyslanectví ~panélska, Památník národního písemnictví, Královská kanonie premonstráhz v Praze na Strahové,
Praha, 26. ledna —15. brezna 1998; 32 pp. il.
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España, Africa, Indias Orientales y Occidentales, desde
su principio, hasta el año 1642, impresas en Valencia
en 1689 por Jaime Bordázar.38 Otros son de Juan Baltasar Roca, Historia verdadera de la vida, y milagros del
bienaventurado padre S. Luys Bertran hijo de la Ciudad, y
Convento de Predicadores de Valencia... impreso en 1608
en Valencia, en casa. de Juan Chrysostomo Garriz;
luego Juan Tomás Rocamberti, publicado en latín
De romani Pontificis authoritate, impreso en 1691.39
Prevalecen libros religiosos, destinados a diferentes
conventos en el Reino de Bohemia o al uso privado,
como lo muestran los Sermones para Dominicas después
de Pentecostés, de Andrés Semple de Tovar, edición a
cargo de Jusepe Gasch, en 1646.40
La Galería Nacional en Praga y el Museo Nacional
de Praga poseen cada uno un cuadro de pintores valencianos del s. XIX, a saber, La entrada de gladiadores
en la arena, obra de José Benlliure y Gil (1855-1937; O
713, ol., tela., 68 x 116, firmado a la derecha), que fue
adquirido en 1894 en la exposición de la La Unidad
de Bellas Artes (Krasoumná jednota).41 Especialmente
entre los años 1891 y 1910 se hicieron valer en la
política expositiva de dicha Unidad varios artistas
españoles, y entre ellos algunos valencianos. Incluso
un año antes de exponer en Praga, fue mencionado
por un destacado crítico de arte, Karel B. Mádl, en su
rúbrica del diario Politik. Aún diez años más tarde,
Benlliure fue tan popular en Praga que su juiciofinal
en el válle de josafat fue reproducido en la revista más
leída en la capital checa de entonces, Zlatá Praha (La
Praga de Oro). Mádl comentó la obra del pintor en
óptica impresionista, calificándole como autor que
"había conquistado éxito europeo con su Visión en el
Coliseo".
Este pintor fue alumno, desde sus diez años, de
Francisco Domingo Marqués, cuya obra encontramos
en las colecciones del Museo Nacional de Praga.
Desde 1869 estudió en Madrid y seguidamente, en
1872, la Diputación Provincial de Valencia le mandó
estudiar al extranjero. Luego continuó en Madrid y
en 1879 se fue a Roma, donde consiguió un contrato ventajoso de un marchante norteamericano con
cuadros de origen italiano, Martín Colnaghi. En las
exposiciones nacionales consiguió medallas en 1876,
1878,y la principal en 1887.
La Unidad de Bellas Artes de Praga perteneció
a las organizaciones más destacadas en Bohemia
desde su fundación 1835. Organizó los salones de
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Praga con creciente participación extranjera, de
modo que después de 1870 ya es posible hablar del
carácter internacional de dichos salones. Por ejem=
plo, el mismo año en que fue comprado en Praga
el cuadro de Benlliure, participarón en el salón E•
Boudin, Bompiani y Matejkó, y, entre los checos,
todos aquellos cuya obra fue ligada a París: Hynais,
Chittussi, Radimsky.
Los españoles se incorporan a las exposiciones de
La Unidad de Bellas Artes justo con la entrada del
último decenio del s. XIX, es decir, a partir de 1891. El
primero fue precisamente José Benlliure y Gil, activo
entonces en Rorna como profesor en la Academia
española de esa ciudad hasta 1914. Su Retrato del~hijo
del artista como monaguillo lo prestó su propietario el
conde-duque-arzobispo V. 5chónborn. No está claro '
si el propietario de Praga lo había adquirido antes
de ser expuesto o si lo poseía ya desde hacía alga
tiempo y únicamente lo prestó para la exposición•
Otro cuadro, El mes mariano en Valencia lo había en'
viado Benlliure directamente desde Roma. En Praga
exponía luego los siguientes cuatro años e incluso
vendía su obra. Otro cuadro suyo que conseguí
localizar hace ya años, en una colección privada en
Bohemia, es Carnaval al aire libre (Óleo sobre tela, 43,5
x 68 cm), que fue adquirido independientemente de
las exposiciones de La Unidad de Bellas Artes; está
fechado con anterioridad, en 1873. Está concebido
como género, casi anecdótico. La pintura es fresca,
airosa y ligeramente modela el volumen.
Más tarde, José Benlliure se vio respaldado en los
salones de Praga con la asistencia su hermano Mariano y su primo Emilio, mientras que otros miembros
de esta amplia familia artística, Blas y Juan Antonio,
fueron desconocidos en Praga,. Otro español del año
1891 es Enrique Serra Auqué (1859-1918) activo por
aquellas fechasen Valencia. Se presentó con un tema
le
romano: Lago di. Nemi cerca de Roma. Enric Jardí

~
s9
40
41

Pumprla, op.cit., nr. 186, ilustradas.
Pumprla, op. cit., nr. 580 y 581:
Pumprla, op. cit.,, nr. 670.
de $euas
Artistas españoles en las exposiciones de la Unidad Académta
Artes de Praga, de 1891 a 1910. Butlletí de la Reial
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (Barcelona), XIII, 1999, pP'
103-125. La Unidad de Bellas Artes fue una sociedad a base el
acciones, como era habitual en Europa Central, para. apoyar
miembros•
arte. Compraba y sorteaba obras de arte para sus
también
prO~
Para ellos publicaba premios gráficos y apoyaba
yectos monumentales.

define como "el pintor més caracteritzat d'aquest tipus de
paisatge romántic retardat... ".~ Sin embargo, la nueva
crítica le pone en una posición más favorable y ve en
su obra una virtuosidad de las visiones hiperrealistas,
enfocados a las superficies de agua.
El ~ àño 1893, José Benlliure y Gil contribuyó al
e~iquecimiento del muestrario dé autores y temas en
las exposiciones de Praga con el envío de un pequeño
formato titulado El viejo ubicuo. Al año siguiente, en
1894, José Benlliure y Gil mandó sus obras al salón
de La Unidad por tercera y última vez; se impuso
con el cuadro Entrada de gladiadores en la arena a las
colecciones de la Galería Moderna, antecesora de
la actual
Galería Nacional. Con esta obra expuso
otros dos cuadros dè género: Bebedores y Procesión,
cuyos destinos son ignorados. Su hermano Mariano
Benlliure (1862-1947) envió una escultura titulada
Arde; contó con una fuerte competición local, pues
expusieron asimismo los mejores escultores checos
como ~aloun, Sucharda, Myslbek.4s
LUego viene Mariano Barbasán Lagueruela (18641924)
aragonés ligado a Valencia donde estudió y
activo en Roma. Presentó un Paisaje montañoso (En
la
montaña) y dos Recuerdos de Italia. El crítico Karel
B• Mádl le hizo conocido con sus comentarios del
mismo año, aparte de que su éxito en Praga viniese
precedido por su anterior participación en exposicionesinternacionales én Viena, Berlín y en Munich,
así como por la buena acogida de sus obras en los
•,adonde mandaba sus trabajos desde Italia.
san se grabó de tal forma en el subconsciente
checo que, por ejemplo, un cuadro suyo, El cántaro
roto, lo compró para su colección el conde Liechtenstein• quien lo regaló más tarde al Museo Provincial
Silesio en Opava. Aunque a Barbasán se le dedicó
una
monografía póstuma, se le ignoró durante largo tiempo hasta que en los útimos años se le prestó
atención en su Aragón natal. Sus trabajos realistas
se
destacan sobre todo por un dibujo refinado y a la
ve2 por
espesa pasta. Asimismo, Mariano Benlliure
expuso tres trabajos, una acuarela y dos esculturas
bajo el título de En confidencia, Música e Historia.

Baba

Al año siguiente, 1896, entra en el salón de Praga
p°r Primera vez el escultor Emilio (Amelio) Benlliure
Morales (1866, Valencia —?), conocido por sus escenas de género, con la escultura Indeciso y de nuevo
enCOn~amos aquí la escultura Idilio de otro de los
Benlliure, Mariano.

Fig. 8.- MARIANO BENLLIURE, Cabeza de muchacho,
expuesta en Praga en 1899, y hoy, en una colección
privada de Praga. (Foto Pavel ~tépánek)

Los españoles no vuelven a aparecer hasta el año
1899, y son los ya conocidos, como Enrique Serra,
con motivos italianos predilectos como Madonnina;
Motivo de los pántanos de Pontino y De los pántanos de
Pontino. José Benlliure expuso La procesión del Corpus en la Basílica de San Francisco de Asís y Corrida de
toros; el escultor Mariano Benliure aportó Busto de
muchacho, cuya variante está hoy en una colección
selección particular checa.
Tras una pausa de diez años, volvió a presentarse
Enrique Serra Auque, de Valencia, residente desde
el año 1878 en Roma, con sus cuadros con motivos
italianos: Madrugada de verano en la Campagna romana
y La puesta del sol sobre los pántanos de Pontino. Precisamante con estos motivos ganó fama en el ámbito
internacional. Logró captar en sus cuadros los reflejos
de la luz y del romper de las olas en el agua; a veces
los unía con los motivos de género romanos o con
escenas religiosas. Fue tan popular que se editaron
reproducciones a color de sus pinturas de los jardines
romanos y de las playas (de tamaño de 80 x 50), muy
'Z Enric Jardí, Les arts plástiques a Catálunya en el regle XIX. Barcelona 1973, p. 66.
~ En una de las últimas grandes exposiciones de escultura en
Madrid fue de los rehabilitados. Una de sus esculturas -Cabeza
de muchacho, expuesta en 1899, y hoy en una colección particular
en Praga-, muestra que el autor es partidario del modernismo
naturalista es una variante de un busto de mármol en la colección del Museo Benlliure en Valencia, por si no existen aún
otras copias en mármol.
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apreciadas, que también se encuentran en propiedad
privada en Chequia.
El panorama de la rica participación valencianá
en Praga termina en 1894 con dos artistas menos
conocidos, Rafael Senet Pérez (1856-1926) desde
Roma, y Enrique Simonet Lombardo (1866-1927),
a la sazón activo en Málaga, con el título de Kismet.
Dado que nació e12 de febrero de 1866 en Valencia,
pertenece a esta selección, aunque más tarde se
trasladó a Málaga. Vemos entonces que los pintores
ligados con su vida y obra a Valencia, econtraron en
Praga, a finales del s. XIX y principios del XX, buena
acogida y entendimiento.
En ef s. XX se leyeron en Chequia las novelas del
valenciano Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), uno
de los autores más traducidos al checo (tres decenas
de títulos, algunos en varias ediciones). La primera
traducción apareció ya en 1903 y otras aún en la época
socialista. La bodega se editó en 1956, con una tirada
de 36.400 ejemplares, en magnífico diseño y con
ilustraciones de Miloslav Troup. Marianela apareció
en checo en 1979, con una increíble tirada de 100.000
e emplares. Ilustraron su obra artistas como Václav
utta, K. Rélink y Jirí Svoboda, de modo que podemoshablar decana extraordinaria inspiración plástica
de artistas checos por la obra de este escritora

~

De los artistas que penetraron en Chequia en el
s. XX, sobre todo a través de París, ninguno de los
nombres. importantes estaba ligado con Valencia.
Solamente en la famosa exposición celebrada en la
sala Mánes de Praga, en febrero de 1946 y tras la
ocupación alemana en la guerra, se volvió a recuperar el contacto con el arte parisino. Valencia fue
representada por Balbino Giner (nacido en 1910),
pero quien no vino a Praga personalemente. Varias
obrad españolas terminaron en colecciones privadas
y públicas, pero nada sabemos de Balbino Giner.
Otro de los participantes de la exposición de Praga,
fue el escultor Julio González, cuyo nombre lleva el
internacionalmente conocido Instituto Valenciano
de Arte Moderno (IVAM), y que está presente en
colecciones checas solamente con dibujos. La crítica
de arte comentó su obra de manera positiva, tanto en
1946, como en 1962, cuando la Galería Nacional de
Praga organizó una exposición retrospectiva de los
españoles de París utilizando la obra que se quedó
en las colecciones checas. Constituyó una reacción
cautelosa pero evidente contra el criterio propugnado
~
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por el realismo socialista, impuesto hasta aquella
época como teoría oficial. Se manifestó así como la
segunda vez que el arte de los españoles de París
sirvió como impulso para el desarrollo del arte moderno en Checoslovaquia.45
Solo excepcionalmente llegaron a Checoslovaquia
algunos artistas para asistir personalmente a diferentes bienales, como Enrique Mestre en la bienal
Intersymposium keramiky, de Bechyné, en 1986, de
modo que su obra está representada en el Museo de
Artes Decorativas de Praga,46
En los siglos XIX y XX comienza a formarse
el coleccionismo checo de las artes decorativas,
relacionado con Ta fundación del Museo de Artes
Decorativas de Praga.47 Los coleccionistas dedicaron
una extraordianria atención a la cerámica valenciana
mayólica
"hispano-morisca". Se conoce, como la
ocasiones
española, con reflejo dorado, llamada en
cerámica con reflejos metálicos, o, menos correctamente, cerámica dorada; sin duda presenta un fenómeno único dentro de la cerámica europea.48 Hoy ya
de
se sabe que su centro de fabricación fue la zona
Valencia, ante todo el pueblo de Manises (que hoY
forma parte de Valencia), donde le dieron impulso
artesanos moros. Pronto fue apreciada fuera de las
fronteras españolas por su originalidad de forma
nivel
su colorido y técnica, situadas por encima del
en
europeo. No hay museo importante que no tenga
tampoco
sus colecciones al menos algunas muestras;
en
faltan en museos checos y eslovacos, así como
colecciones de palacios y privadas.

lieraturas
~ Miloslav Ulicny, Historia de las traducciones checas de
de España e Hispanoamérica, Praha: UK Karolinum 2005.
as He sacado a la luz el tema varias veces, una de las
prolesde
Pavel ~tépánek, Crónica de Checoslovaquia. Los españ
París en Praga. Goya, Revista de arte (Madrid), 1978, é.147, pP'
171-175.
Ciudad de
~ Enrique Mestre, en: Intersymposium keramiky,
Bechyné, 1986.
véase
"' Pavel ~tépánek, La artesanía española en el museo
ceskych
Spanl~lské umélecké remeslo 1550-1650. V~bér z
las
(Las artes decorativas españolas 1550-1650. Selección de
Prah
muzeum,
colecciones checas). Uméleckoprúmyslové
checoe
25. 6. - 4. 10. 1997, 64 págs. Catálogo, con el texto en
inglés.
avel
~ He tratado el tema la primera vez en este Archivo, véase P vaChecoslo
~tépánek, Cerámica española de reflejo metálico en
89-96'
quia. In: Archivo de Arte Valenciano (Valencia), 1979, pp•
il. y luego en más de una oportunidad.

Muestras de la mayólica hispano-morisca tienen
lugar en los museos checos, de forma esporádica
con1O, por ejemplo, en el Museo de Bohemia del
Sur de ~eské Budéjovice, o en el Museo de Artes
Decorativas de Praga; pero en conjunto, si incluimos
también la colección del Castillo eslovaco de ~erveny
Kameñ, alcanza unas doscientas piezas o más. Otras
muestras se encuentran en la Galería Morava de
Brno49 el
Museo de Bohemia del Norte en Liberec,
en la Galería Nacional de Praga (Colección Oriental), Museo Silesio Regional de Opava, los palacios
de Velké Losinys° Jaromérice y .otros sitios, aun no
estudiados.
De la época que se encaminaba a la llamada
Primavera de Praga recordemos que, con motivo
del congreso mundial de la AICA que se celebró en
Praga en 1966, el respetado crítico de arte valenciano
Vicente Aguilera Cerní publicó en la revista Vytvarná
Práce un artículo sobre la libertad de la crítica de arte
en una
época en que, no sólo los artistas españoles
sino también y ante todo los checos, la reclamaban. Y
Y la consiguieron, aunque a causa de la intervención
soviética fue por poco tiempo.sl Durante los años
sesenta algunos artistas valencianos aparecían con
sus obras en las revistas especializadas y periódicos
checos (Genovés, Equipo Crónica, etc.)92
Poco después de la caída del comunismo y durante elprimer año de la independencia de la República
Checa, exactamente del 10 de febrero al 11 de abril
de 1993, el
historiador de arte checo Jaroslav Andél,
hasta la fecha residente en Nueva York, organizó
IIIla
importante exposición que acercó el arte de la
v~guardia checa al público valenciano y español con
una muestra
en el IVAM (Instituto Valenciano de Arte
Moderno _Centro julio González) denominada: El
Arte de la
vanguardia en Checoslovaquia,191$-1938.ss
Nuevamente se presenta Valencia en la República Checa, como entidad autónoma dentro del
Remo de
2006,
el IVAM España en el siglo XXI. En marzo de
preparó en el Instituto Cervantes de Praga
foó exposición titulada Experimentos en la colección
gráfica del IVAM, que presento una selección de su
Importante fondo fotográfico, ofreciendo una revislon
desde los inicios de la fotografía hasta la época
cOntemPoránea y mostrando asimismo, la variedad
de
los estilos, técnicas y temas de la fotografía experlmental, en la cual se encuentra también una obra
del artista checo Jindrich Styrsky.54

Precisamente el año 2007 fue un año de cambio:
por uná parte, todavía suenan ecos de la participación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Politécnica de Valencia en la exposición Figurama
06, organizada por la Facultad de Artes Plásticas
de los Estudios Superiores Técnicos de la Ciudad
de Brno (Moravia) y con participación de varias
escuelas extranjeras: aparte de las checas Praga, Viena, Mainz, Plzeñ; Katowice y Bratislava, asistieron
personalmente desde la Escuela de Artes Plásticas
de Valencia: Amparo Berenguer Wieden y Dolores
Pascual, expusieron sus obras Tola Clérigués, José
Galindo Gálvez, Jaume Chornet Roig, Eduard Ibánez
y Vicente Ortí Mateu.ss
La actividad oficial más importante fue la exposición de la Imprenta Valenciana de los siglos XVIII y
XIX, preparada por Adela Espinós56 con materiales
de las colecciones gráficas del Museo de Bellas Artes
de Valencia. A través de una selección de matrices xilográficas y desus correspondientes estampaciones,
esta exposición ofreció la oportunidad de apreciar
y conocer la relevancia que tuvieron las imprentas
valencianas de los citados siglos, así como en la

'9 Pavel Stépánek, Spanélská majolika ve sbírce Moravské galerie
(Mayólica española en la colección de la Galería Morava). In:
Bulletin Moravsl<é galerie,1999, C. 55, pp. 17-22, il.
so En este momento se está elaborando un catálogo completo
de las piezas españolas, tanto de cerámica como de mueble y
vidrio.
si Antonio Jiménez Pericás —Vicente Aguilera Cerní (p~eklad
—traducción). Svoboda kritiky umcní (La libertad de la crítica
dél arte). Vytvarná práce, 1966, c. 18-19, pp. 1-3. Lo recordé al
cambio político Svoboda vytvarné kritiky (La libertad de la
crítica de arte). Ateliér,1990, C. 1, pp. 1-2, il.
sz Genovés, Equipo Cronica Genovés. Vytvarny zivot (Bratislava),
1970, c. 9, pp. 26-27.
ss Jaroslav Andél, El Arte de la vanguardia en Checoslovaquia,19181938. Colaboraron las administraciones oficiales valencianas:
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i
Ciéncia.
sa Experimentos en la colección fotográfica del IVAM, Instituto Cervantes de Praga, 2006.
ss Figurama 06, Editado por la Escuela Superior de Artes Decorativas de Pragá 2006, organizada por Karel Pokorny, de la la
Facultad de Artes Plásticas de los Estudios Superiores Tecnicos
de la Ciudad de Brno (Moravia), Boris Jirkú, Tomás Dimter,
y con participación de varias escuelas extranjeras: Universitat
Fuer Angewandte Kunst, Wien; Escuela Superior de Artes
Decorativas de Praga; Fachhochschule Mainz —Escuela de
Artes Decorativas, Mainz; Academia de Artes Plásticas, Praga;
Instituto de Arte y del Diseño de la Universidad de Bohemia
Occidental, Plzeñ; Academia de Bellas Artes de Katowice;,y
Escula Superior de Artes Plásticas de Bratislava.
sb Imprenta valenciana, op. cit.
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publicación de impresos de carácter popular, y en
los pliegos de cordel, transmitidos oralmente al ser
recitados en la plaza pública. La xilografía, o lo que
es lo mismo, el grabado en madera, es el procedimiento utiliazado para la realizacion y difusión de
estas imágenes. Tienen un carácter iconográfico y
formal muy diverso, pues comprenden todo desde
impresos religiosos hasta las coplas y escenas de
circo. Para el investigador de hoy, en general, son
importantes porque entrelazan la historia, el arte y la
literatura. Notable fue el hecho de que la exposición
llegó incluso con las mesas diseñadas originalmente
para este propósito. Se pudieron observar no sólo
muestras de la numerosa producción de imágenes
de San Juan Nepomuceno, sino también de Santa
Orosia, en checo Dobroslava, patrona de la ciudad
de Jaca en los Pirineos, que, según una leyenda, era
oriunda de Bohemia.57
Antes de finalizar, debemos señalar que el nuevo
Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM) ya colabora con el Museo de Artes
Decorativas de Praga. Gracias a esta nueva relación
de intercambio cultural, se pueden observaren Valencia obras del mencionado Museo como, por ejemplo,
Letra y fotografía en la vanguardia checa, para la que
se editó un catálogo en versiones española e inglesa
de 204 páginas,58 0 la más reciente, El espectáculo en
Praga (Los carteles publicitarios de los teatros de Praga
1900-1938), que se celebró de enero a marzo de 2007,
ésta acopañada de un catálogo de 174 páginas.59 Y
ya con anterioridad, el público valenciano estaba
informado sobre lo que ocurría en Checoslovaquia
aún durante la época comunista a través de la revista
CIMAL.60
Y queda fuera de discusión que el arquitecto
valenciano de fama universal, Santiago Calatrava,
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se ve reflejado de vez en cuando en las revistas espe'
cializadas y generales checas, con referencia no sólo
a Valencia, sino a su obra a nivel mundial.
Y finalmente llegó a Praga la exposición de Cuatro
pintores españoles de Valencia y de Cartagena, que
ahora podemos disfrutar en las salas del Museo Che"
co de Artes Plásticas (CMVLJ), y también en el catálogopublicado con esta oportunidad en checo, español
el
e inglés. Esta muestra se convirtió, así y ahora, en
relaciones
punto culminante, del desarrollo de las
checo-valencianas en el campo del arte.b'

n°
57 Los checos conocen muy poco esta leyenda, dado que
Francisco
Juan
forma parte de las leyendas "oficiales" .Véase
mártir,
Aznárez López, Historia de Santa Orosia Reina, virgen y
en checo
Patrona de Jaca y su Diócesis. Jaca, b. d. (1997), sin p. ynejstar~ích
Jan Svoboda, Pies propasti vèkú. Tri kapitoly z na~ich
d~jin. Praha 2004, capítula La misteriosa Santa Orosia, pp• 43"g7'a
-Enrique Satué Oliván, Las romerías de Santa Orosia. Zaragpz
1988.

sa Letra yfotografía en la vanguardia checa. Sutnar—Sudek y la editorial

"
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61

2006)
Druzstevní práce. Valencia, MúV1M (julio-septiembre de
páginas.
catálogo en versiones española e inglesa de 204
teatros
El espectáculo en Praga (Los carteles publicitarios de los
marzo)
de Praga 1900-1938), MuVIM, Valencia 2007 (enero a
catálogo de 174 páginas. Comisario Filip Wittlich.
(Gandía),1979,
Pavel Stépánek, La Quadrienal de Praga. Cimal
viejos patios
en
contemporánea
Idem.,
Escultura
c. 4, s. 68-69. —
de Praga. Cima1,1984, c. 23, s. 82-85, il.
Spanish
~tyri ~pan~l~tí malíri. Cuatro pintores españoles. Four
23.9.2007.
Artists. ~eské muzeum vytvarného uméní. 28.6. —
Santi
143 pp. Ángel Mateo Charris, Joel Mestre, Gonzalo Siçre,
Tena. Prólogo Antonio Pedauyé, Francisco Camps Ortiz, Rdios
Luis Valcárcel Siso, Ivan Neumañ. Marcela Klofácová. Estu
-valencianas Y
Pavel Stépánek, Notas a las relaciones checo
17-39, Y
murcianas en el campo de la historia y del arte, pp•
40-42.
Exposición de cuatro pintores españoles, pp.

LTN DISCÍPULO DE LA ACADEMIA DE SAN CARLOS:
JOSÉ APARICIO INGLADA (1770-1838),
PINTOR NEOCLASICO ESPANOL~
N

LORENZO HERNÁNDEZ GUARDIOLA

Académico Correspondiente
xcelentísimos e Ilustrísimos señores, señoras
y señores:
Pocos artistas de nuestra Historia del Arte han
gozado de más consideración y fama en vida y han
sido tan
criticados después como el alicantino José
aricio~ Inglada, uno de los componentes de la
maga triada del Neoclasicismo español, junto
a José de
Madrazo y el escultor Álvarez Cubero.
Coetáneo de Goya, sus trabajos llegaron a tasarse en
su día por encima de los de este último y de algunas
°oras maestras del genial Velázquez, así como total
e
justamente rechazados en nuestro tiempo. Pocos
Pintores también tuvieron las oportunidades de formación que él tuvo, viajero en París y en Roma, los
dos Centros artísticos más importantes de su tiempo,
Y gozaron tanto del favor real como para alcanzar un
balance final de su carrera que podemos calificar de
discreto. Fue pintor muy hábil, a la hora de aprovechar las circunstancias políticas para seleccionar los
astmtos de sus prinçipales cuadros y congraciarse
cOn el poder
establecido rayando el servilismo, lo
que le valió una mala crítica por parte de los liberales
a la
muerte de Fernando VII, que se ha mantenido,
cOn poca objetividad, hasta nuestros días. Típico
Pintor hijo del
Antiguo Régimen y de las traumáticas
circunstancias políticas españolas del primer tercio
del siglo XIX, con conciencia de artesano y de criado
del Rey cuando fue pintor de Cámara de Fernando
VIII a
pesar de haber respirado en su día los aires
liberales de la Francia Revolucionaria y ser alumno
de
su.pintor más representativo: Jacques Louis David
París 1748_Bruselas,1825).

llp

Con
tenció ' todo, hay que reconocer que fue él quien po)unto a José de Madrazo, la corriente pictórica
historica
~
patriótica, una corriente artística neoclásica,
cOn base en asuntos que encarecían acontecimientos
relevantes nacionales, con un estilo clasicista puro, de
ema teatralidad; temática histórica que seguía la
extr
linea
de exaltación patriótica cultivada de David.

Muy poco se sabía sobre su infancia y familia
en Alicante, incluso su fecha de venida al mundo
andaba equivocada en tres años hasta hace poco, a
pesar de que en los años cuarenta del siglo pasado ya
se apuntó la verdadera por parte de investigadores
locales.
Aparicio nace en la ciudad de Alicante el 14 de
diciembre de 1770 entre las diez y las once de la
noche. Es el octavo de los nueve vástagos del matrimonio compuesto por Vicente Aparicio y Manuela
Inglada. Su padrino, Matías Inglada, hermano de
su madre, debió de ser hombre de posición holgada
y hubo de ayudar en su día al futuro pintor en su
formación. Su bisabuelo, Juan Aparicio es el primero
de ese apellido en establecerse en la ciudad: natural
de Cuenca, de Villanueva de la Jara para ser más
exactos. Ignoramos qué relación pudo tener con
Juan Blas Aparicio, Maestro Arquitecto de Xàtiva,
que en 1699 estaba edificando el campanario de la
iglesia parroquial y al que se le encomendaron las
trazas del santuario de la Virgen de Gracia, ambas
obra en Biar, un pueblo alicantino. Su abuelo, BautistaAparicio, fue carpintero y escultor, como hemos
podido documentar en ciertas obras efímeras erigidas
en Alicante en 1746 con ocasión de las fiestas de la
proclamación de Fernando VI.
De su padre, Vicente Aparicio, ignoramos todo
lo su refiere a su ocupación, aunque creemos que
hubo de seguir la profesión de su progenitor. Esto
es, nuestro pintor es seguramente el eslabón de una
cadena de artistas/artesanos presentes en tierras
alicantinas desde finales del siglo XVII.
Manuela Inglada, la madre del pintor, muere a los
cuarenta años, sin duda agotada por los sucesivos
" Discurso de Clausura del Curso Académico 2006-2007 pronunciadopor el autor en el Salón de Actos de la Real Academia de
San Carlos, el martes día 26 de junio de 2007.
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partos y su padre contrae inmediatamente segundas nupcias, en 1778, con Salvadora Nomdedeu,
viuda a su vez de un Inglada, con la que tendrá
siete hijos: uno de ellos Vicente, nacido en 1787, ha
de ser el hermano de nuestro biografiado y también
pintor, documentado en París, que es retratado
junto con él en "La epidemia de España o fiebre
amarilla en Valencia", quizá el mejor trabajo de
José Aparicio.

1.- PRIMERA FORMACIÓN
Tradicionalmente se ha venido afirmando y se ha
negado después que José Aparicio debió iniciar su
primera formación reglada en la Escuela de Dibujo
de Alicante (en ocasiones llamada también Academia
de Nobles Artes), dependiente del Consulado de Mar
y Tierra, creado por Carlos III en 1785, y que contaba
también con escuelas de Comercio, Pilotaje y Agricultura. Por noticias documentales de 1809, 1814 y
1821, hemos podido corroborar lo afirmado por la
tradición: que el pintor si se formó en esta Escuela,
aunque no sepamos la fecha exacta. Y es probable que
lo hiciera con un modesto pintor, alumno de San Fernando, José Luciano García, también alicantino, del
que desconocemos obra alguna. Testimonio del paso
de Aparicio por esta Escuela, aunque seguramente
regalo posterior del artista a la misma es un lienzo
de "Judith", que posteriormente se integró en la colección de la Diputación Provincial de Alicante, hoy
en el Museo de Bellas Artes de la ciudad (MUBAG)
donde se localiza. De composición tradicional, evocadora del barroco italiano, con cierto interés por el
claroscuro, muestra ya la importancia que Aparicio
ha de conceder al dibujo a la hora de resolver sus
cuadros, con intèrés por los detalles, aunque con una
tonalidad nacarada en la piel de la heroína y un uso
de matices dorados, propio de la estética académica
del momento. La posible dependencia del modelo
femenino con otros de David, su maestro francés,
hacen pensar en esta obra como posterior a su viaje
a París y regalo del pintor a su escuela natal, como
hemos apuntado.
Aparicio, en sus frecuentes memoriales, no alude
a su presencia en esta Escuela alicantina, iniciando
su curriculum con su aprendizaje en la Academia
de San Carlos de Valencia, circunstancia esta última
que no se había corroborado hasta que investigué
directamente en los fondos documentales de la
~
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misma, publicando sus resultados en Archivo de
Arte Valenciano, nuestra revista.
En efecto, Aparicio se matricula en la Academia
de San Carlos en enero de 1789, pocos meses antes
de que estalle la Revolución Francesa, que marcará
el fin de una etapa histórica, la del Antiguo Regi"
men. Tiene dieciocho años, edad avanzada en la
época para iniciar un aprendizaje; lo que nos obliga
Alicante
a aceptar que ha estudiado previamente en
primer
años atrás. El 7 de junio de ese año, logra su
premio conocido en las aulas académicas en el Concada
curso Anual, que convoca la institución para
estudios
una de las modalidades de Enseñanza en
avanzados (Pintura, Escultura, Yeso y Arquit~c~"
ra) y para los correspondientes a la primera etapa
Principios
de formación, los llamados Estudios de
(figuras, cabezas, manos y pies) siempre dé Dibuj°•
Aparicio comparte en aquella fecha, junto con ur'
la
tal Joaquín Domenech, el premio de principios en
1790
modalidad de "cabezas". Al año siguiente, en
figu"
y también en 7 de marzo, logra el premio ennuestro
ra". Entre febrero y diciembre de ese año,
también
pintor logra distintos premios mensuales,
esta
en la modalidad de "Yeso". El aprendizaje en
los
de
categoría, suponía un avance en la formación
mism°s
alumnos, ya que en esta nueva etapa los
dibujos
dibujaban modelos reales (no grabados o
er<
esculturas
de otros maestros) de fragmentos o
en
las
yeso, vaciados de obras clásicas, abundantes
s
Academias. Al año siguiente, en 1791 consigue tre
también
premios mensuales y e13 de abril el anual,
en la clase de "Yeso".
Tal vez este último galardón lo consiguiera p°r
la
el único dibujo seguro conservado de Aparicio en
en
academia: el "Hermafrodita", copia de un vaciado
d°r,
yeso de la conocida estatua del "Hermafrodita de
mido", que había sido un regalo de la Academia Se
San Fernando a la fraterna institución valenciana• a
trata de un apurado dibujo, de la más pura ortodoxi
de
académica, en el que se advierte las posibilidades
Aparicio para reproducir o copiar modelos ajen°S'
quizá su mejor cualidad como artista.
A partir de abril de 1791, el pintor deja de ela
de
tar documentado en los premios mensuales
a
Academia. Y no creemos que ello fuera debid°
porque
que no alcanzara ningún galardón, sino
obstante'
probablemente la habría abandonado. No
es
opositor
aún en 1792 lo encontramos en la lista de

al Concurso General (de carácter trienal) para el
Premio de Segunda Clase de Pintura, áunque esto
no es indicador de que se encontrara en Valencia
y asistiera a las clases de San Carlos. No sabemos
si llegó a concursar. En todo caso no debió de ser
premiado; de lo contrario Aparicio nos lo hubiera
recordado, celoso como era de sus logros en el mundo
de la pintura.
Nosotros creemos que después de abril de 1791
hasta noviembre de 1793, en que aparece matriculado
en San Fernando. Aparicio debió de residir en su
ciudad de cuna y asistir a las clases que en la Escuela
de Dibujo del Consulado impartía el ya mencionado
José Luciano García.
En San Carlos ha debido estudiar con José Camarón Boronat o Bonanat (1731-1803),pintor de marcado
acento rococó, que accede a la dirección de Pintura
de la Academia en 1790, tras la muerte de Cristóbal
Valero, y ha sido condiscípulo del gran Vicente
López Portaña, tres años más joven que Aparicio
Y que en la misma fecha en que se matricula éste,
1789, consigue el premio para ser pensionado en San
Fernando. Las vidas de Aparicio y López se cruzarán
en alguna
ocasión en Madrid y es probable que este
último apoyara en algún momento, como veremos,
a su
antiguo colega.

rlg'

El 16 de noviembre de 1793, Aparicio consta
matriculado en la Real Academia de San Fernando.
Pocos meses más tarde, Mariano Salvador Maella
(Va
l@ncia,1739-Madrid, 1819) accede a la dirección

1'
APAR1CIo INCLADA, José: Godoy presenta la Paz a Carlos IV.
Colección Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, Madrid.

de Pintura y con él debió de estudiar nuestro artista.
Tres años después, Aparicio consigue el premio de
primera clase esta modalidad con el lienzo "Godoy
presenta la Paz a Carlos IV" para el tema de pensado
y con el dibujo "La muerte de San Juan Bautista" para
el de repente, ambas obras conservadas en la Academia. El segundo premio lo consigue, con los mismo
asuntos, Pablo Montaña (Barcelona, 1775-01ot,1801),
otro discípulo distinguido de Maella.
El lienzo de Aparicio (Fig.1) se ajusta, por obligación, al texto en que la propia Academia describía el
asunto a pintar, alegorización de un hecho histórico
coetáneo: la firma en Basilea, e122 de julio de 1795,
del tratado que ponía fin a la guerra llamada de la
República entre España y Francia. Por ello el tono
adulatorio hacia Godoy y hacia el rey Carlos IV que
pueda percibirse en el lienzo, en este caso no fue por
iniciativa de Aparicio, sino de la propia Academia.
En el mismo, el pintor se ajusta al texto impuesto
y resulta sorprendente su semejanza compositiva
con el de Pablo Montaña, que quedó en segundo
lugar en el concurso. En los dos lienzos, se muestran
detalles no especificados en el mencionado texto,
por lo que se ha pensado que ambos partieron de un
modelo iconográfico común. Aparicio, que ahonda
más en la escenografía que Montaña, sitúa junto
al rey a un personaje barbado con un libro abierto,
que se interpreta como una alegoría de la inspiración divina del monarca a la hora de firmar la Paz
(alegorizada por medio de una mujer que lleva un
ramo de olivo); así como la escultura del Hércules
Farnesio en una hornacina, referencia a la fuerza
de la monarquía española (simbolismo de Hércules
Hispano, frecuente en el Barroco), cuyo vaciado se
encontraba en la Academia. Y ni que decir tiene que
en los fondos de ambos cuadros con personajes abrazándose (Montaña) o dándose la mano (Aparicio),
se hace indispensable la referencia a Velázquez en
su popular cuadro de "Las lanzas" (que alude a la
concordia, inspirándose su composición en un grabado de los emblemas de Alciato). El carácter algo
artificioso del lienzo, se refleja también en el color,
de gamas muy frías y algunos toques de rojo intenso
y poco natural, brillantes en exceso, en la línea de
Mengs y que tanto molestaba a Goya, que destacan .
sobre un fondo de arquitectura de cromatismo bastante neutro y se intensifican al caer sobre ellos un
fuerte foco de luz del exterior (donde se muestra a
Mercurio, mensajero de los dioses, en vuelo para dar
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noticia del acontecimiento) que predomina sobre la
penumbra del fondo.
Por último, creemos que la fuente iconográfica
común que se apuntaba para ambos trabajos, y que
les confiere cierto barroquismo compositivo, ha de ser
un grabado del francés Alejo Loir (Paris,1640-1713),
sobre pintura de Rubens, "La Reina Toma partido
por la Paz", del que se conserva un ejemplar en la
Academia de San Carlos de Valencia.
En lo que respecta al tema de repente, Aparicio
representa el mismo momento de la degollación de
San Juan Bautista, en el interior de una celda, colocando la escena principal en el eje de la composición
y en un espacio secundario, que sé marca mediante
la presencia de otros personajes en primer plano: el
conjunto arquitectónico del fondo y los juegos de luces y desombras ayudan a dar profundidad al dibujo,
espacialmente resuelto con cierto desequilibrio.

2. PENSIONADO EN PARÍS Y ROMA
A raíz de este premio obtenido en la Academia,
Aparicio es pensionado (junto con los escultores
Alvarez Cubero y Manuel Michel) para continuar
estudios en París y Roma en julio de 1799. El pintor,
según memorial autógrafo de 1817, se ha trasladado a
la capital francesa en 1798. En el registro de alumnos
de la Escuela de Bellas Artes de París de 3 de octubre de áño siguiente, se advierte que José Aparicio
es pensionado del rey de España y es alumno del
ciudadano David, que le ha presentado. Vive, junto
con Álvarez Cubero, en la calle Fromenteau, en casa
del ciudadano Pajou. Como advierte Arias Anglés, de
la misma manerá que los acontecimientos políticos
abren en Francia una nueva etapa histórica, será
la pintura francesa la que inaugure un estilo que
represente la asimilación plena del estilo neoclásico,
cuyos pilares teóricos eran la estética de Winkellman,
Milizia y Mengs. La figura encargada de llevar a la
práctica esta estética será Jacques Louis David, que
se convierte muy pronto en el dictador del gusto
académico en toda Europa occidental .
Como indica Jordán de Urríes, la agitación politica
de Roma y la colosal cesión de tesoros artísticos de
Italia a la República Francesa, había motivado en esos
años un cambio en el destino de los pensionados de
las cortes europeas, que hizo de París la capital de las
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y

artes. En el caso de España, como advierte Guinard
recoge Carlos Reyero, las reticencias que existían a la
hora de enviar pensionados a Paris disminuyen tras
la firma de la ya aludida Paz de Basilea (1795) con
Francia, inicio de un periodo de relaciones cordiales entre Godoy y los distintos gobiernos franceses,
incluido el Imperio.
el
Durante su estancia en París, Aparicio fue
primer alumno español de David, quien enseñaba
a sus alumnos el dibujo de esculturas y modelos
la
desnudos, aprendiendo de este modo Aparicio
supreimpórtancia del estudio de la anatomía y la
macía del dibujo sobre la pintura, de acuerdo con los
cáñones neoclásicos imperantes en las academiàs
defendidos por su maestro.

y

En este taller se le unen sucesivamente José de
Madrazo y Juan Antonio Ribera, además del escultor
Álvarez Cubero, empapándose todos ellos del ideario
técnica
estético neoclásico "davidiano", tanto en la
como en la temática, pero disintiendo del maestro
francés en las ideas políticas, ya que estos artistas
españoles fueron hombres profundamente ligados ~
Antiguo Régimen, como ha señalado Arias AngléS.
En 1804, Aparicio (que al contrario que sus comal
pañeros pensionados no elude el mostrar su obra
XII
los
público francés) expone en el Salón del Año
guelienzos "Atalía y Jonás" y "Combate de dos
de
colección
rreros", este último perteneciente a la
grabado.
Manuel Godoy y que conocemos por
a
El lienzo de "Atalía y Joás" (Madrid, Academi
de San Fernando) (Fig.2), pasó un poco desapercibido entre la crítica francesa y sabemos que en 1505
en
estaba en depósito en el taller del maestro David
en
compañía de "Las Sabinas". Su asunto se inspira
VII)
la tragedia de Racine ("Athalie", acto II, escena
y és, sin duda, una de las obras de Aparicio más
deudora del arte de David. La composición en friso
y cerrada, los rigurosos perfiles de algunos dealos
la
personajes, sus brazos extendidos, el atuendo
espacio
antigua, así como la forma de configurar el siguen
cerrándolo al fondo con una cortina corrida,
tic'
muy de cerca el lienzo del maestro francés, "Los
hijos"
(Paris'
tores llevan a Bruto los cuerpos de sus
o
Museo del Louvre). Algunos modelos tienen ciert
aire semejánte a los que presentan en "Las Sab
y el colorido, con característicos rojos, siguenala
misma línea.

con su hermano, Vicente Aparicio Nomdedeu de 19
años. Expone en el Salón de París, a decir de Carlos
Reyero, "una de las obras más ambiciosas, aunque
desconocidas, del neoclasicismo español": laya mencionada "La epidemia de España o la fiebre amarilla
en Valencia "(París, Academia de Medicina).
Como se indicaba en el catálogo de la muestra,
el episodio representado se sitúa entre 1804 y 1805,
cuando azotó la epidemia en Alicante. La escena se
desarrolla en el interior del Lazareto que en esta ciudad sehabía establecido en el convento de franciscanos (orden monástica que se advierte en el hábito del
fraile que sostiene a un moribundo), donde agoniza
el padre del pintor asistido por un obispo, que le da
la extremaunción. En el grupo central, el padre del
artista recibe de una de sus hijas el retrato de sus dos
hijos pintores ausentes seguramente en el trance de
su muerte: José y Vicente Aparicio (Fig.3) .

Fig. 2.—APARICIO INGLADA, José: Atalía y Jonás.
Colección Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, Madrid.

En lo que respecta al "Combate de dos guerrerOs~~. que conocemos a través de un grabado de
Le Bas.
Aparicio también parece ,seguir algunas
composiciones de David, sobre todo en la figura
del luchador que mantiene la espada en alto, que se
puede relacionar con algún dibujo de este último,
caso del "Friso de género antiguo" del Museo de
Grenoble. Con todo, nuestro pintor es deudor de
fuentes icónicas clásicas, bajorrelieves romanos de
la
época imperial.
A~que no se haya podido probar documentalmente,.q~zá de hecho no ocurriera así, habría que
pensar que Aparicio se trasladaría a fines de 1804 a su
ciudad de cuna, Alicante, donde una terrible epidenliaiba aacabar con la vida de su padre. Este suceso
dara
P1e a uno de sus mejores trabajos: "La epidemia
de
España o la fiebre amarilla en Valencia".
Un año

después, en 1805, Aparicio es premiado
Francia en un concurso general de premios, obte~endo de Napoleón una medalla de oro. En 1806,
vlve
en el hotel Bouillon de la calle Rousseau, junto

en

Fig. 3.— APARICIO INGLADA, José: La epidemia de España.
Academia de Medicina, París.

Es éste, sin duda, uno de los cuadros más importantesdel pintor, sino el mejor, al tiempo que menos
conocido y que causó sensación cuando fue expuesto
al público de Paris. Bellamente compuesto, se ha
dicho que pudo inspirarse en la tela de Gros, "Los
apestados de Jaffa" (París, Museo del Louvre), pintado dos años antes, aunque hay que entender esta
dependencia en la similitud de los asuntos, que no en
los aspectos formales. No se da en el lienzo de Aparicio, totalmente dibujístico, la soltura de pincel del de
Gros. Nuestro pintor, por otro lado, parece beber en
las lejanas fuentes de Miguel Ángel (muy cercanas y
caras al neoclasicismo) a la hora de resolver algunas
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figuras y actitudes (la del padre del pintor) que parecen inspirarse en alguno de los personajes de los
mártires del Juicio Final de la Sixtina, e incluso de
Tiziano en la mujer muerta del primer término, que
evoca directamente la mujer en la misma posición
de "La Bacanal", hoy en el Prado, pero que Aparicio
pudo conocer en Madrid en las colecciones reales.
Por cierto, la "Maja desnuda" de Goya también es
deudora de este desnudo de Tiziano, circunstancia
que creo que no se ha valorado lo suficiente o no se
ha tenido en cuenta.
Se trata de un cuadro académico, con interés de
totalidad (el retrato, estudios anatómicos, de espacio
geométrico, de escorzos, etc.), deseo de alarde técnico
y compositivo, que nos da una idea de las posibilidades de Aparicio en otro país y en otro contexto
social. Incluso el asunto se aleja de las "muertes" o
tragedias de altos vuelos de David, para centrarse
en el pueblo llano, conectando en este sentido con la
intención de la obra de Gros, de aire prerromántico.
Como ha escrito Augé, el tema elegido " a pesar de
la gestualidad y aspecto clásico de los personajes
principales, no es sino un hecho dramático menor".
La única concesión de Aparicio al tipo de muerte
heroica a lo David es la actitud del Padre, casi levantado sobre el lecho, como advertimos en "La muerte
de Séneca" del pintor francés en el Museo del Petit
Palais de Paris.
En fecha imprecisa, tal vez antes de trasladarse
a Paris en 1799 o antes de su viaje a Roma en 1807,
José Aparicio debió de contraer primeras nupcias
con Rafaela Acuña, hija de Vicente Acuña y de
María Inglada, segurámente prima del pintor. De
hecho, Aparicio nos habla de su familia y del estado
de miseria en qúe vivió el y los suyos en la Ciudad
Eterna, en carta remitida al rey Fernando VII desde
esta capital de 9 de noviembre de 1814.
En 1806, José Aparicio pinta el retrato del general
Reynier del Museo de Bellas Artes de Utah (USA),
con un fondo de pirámides que aluden a su presencia en la campaña egipcia de Napoleón. Lo haría
seguramente en Roma, donde Reynier estaba como
ministro de la guerra del emperador en Italia. Aún
no se ha producido la invasión francesa de España
(lo que hubiera provocado por parte de Aparicio
rechazar este encargo) y es obra que demuestra la
fama consolidada de nuestro artista entre las jerarquías del Imperio (Fig. 4).
~
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Fig. 4.— APARICIO INGLADA, José: El General Reynier.
Museo de Bellas Artes, Utah (USA).

3. ROMA
instalad o
De hecho, en 1807 Aparicio consta
le
en Roma, con el fin de perfeccionar su arte. Allí
mas
sorprende la invasión napoleónica de España y,
negarse a prestar juramento al rey intruso, sufrlra
es
persecución política y las consiguientes estrechec
disfru'
económicas al serle retirada la pensión que
taba. Es probablemente encarcelado durante alga
Madrazo,
tiempo en el castillo de Sant Angelo, como
o
condecorad
Cubero y Solá, lo que explica que fuera
con la cruz de los prisioneros civiles tras la restaura'
freete a
ción en el trono de Fernando VII. Para hacer
de
su nueva situación Aparicio aprovechó sus dotes s
cliente
artista para realizar retratos y encargos de
privados, así como para restaurar algunas obras.
en'
En Roma, Aparicio pinta el lienzo "Sócrates
señando a un joven poeta" (Castres, Museo Goya)'
encarfirmado y fechado en esta ciudad en 1811, por
se
poeta
go del Barón de Gerando. Tal vez el joven
se
atenien
trate de Alcíbiades, el estratega y estadista
del siglo V a.C., que fue alumno de Sócrates. Al me'
nos, un lienzo de composición semejante, orig~al

FIg• 5: APARICIO INGLADA, José: Sócrates enseñando a un joven
poeta. Museo Goya, Castres.

de

Christofer Wilhem Eckersberg, en el Museo
Thorvaldsen de Copenhague, de Hacia 1813 -1816,
identifica al joven que allí aparece con Sócrates como
Alcíbiades (Fig.5).
El modelo de Sócrates que encontramos en el cuadro de
Aparicio, de canoso pelo y barbas luengas y
rizadas, chata nariz, es el procedente de la estatuaria
clásica; el mismo que utiliza J. L. David en su "Muerte
de
Sócrates" (1787) del Metropolitan Museum de
New York. No obstante, el pintor alicantino parece
seguir más de cerca, diríamos que calca, el perfil del
filósofo que se muestra en el berma (busto sin brazos
colocado sobre una estípite), con los retratos de éste
Y Séneca, que
fue descubierto por Manuel Godoy
en su
exilio
en
Roma, como podemos comprobar
en
~ retrato del Príncipe de la Paz de José de MadrazO de 1812 (en colección particular de Perugia),
que muestra al político con el mencionado berma y
P°rtando un
opúsculo en el que se advierte que fue
su
descubridor. De nuevo el cuadro de Aparicio se
~serta en la más
estricta estética neoclásica, lineal
Y
estatuario.

Fig. 6.— APARICIO INGLADA, José: Baronesa Maynaud de Pancemont.
Museo de Bellas Artes, Alicante.

Firmado y fechado en Roma en 1812, es el retrato
de Adèle Mayneaud de Pancemont (1791-1867), hija
del barón Mayneaud de Pancemont y del Imperio,
que se conserva en el museo de Bellas Artes de
Alicante. En 1811, se casó con Philippe, conde de
Tournon (1778-1833), también barón del Imperio y
heredero de los títulos y mayorazgo de su suegro,
quien dos años antes fue nombrado por Napoleón
prefecto de Roma y del Tíber (Fig.6). Del cuadro se
ha ocupado Almudena Ros de Barbero, de la que
tomamos algunas apreciaciones.
Las descripciones coetáneas concuerdan con la
imagen que Aparicio nos ha dejado de Adèle, salvo
lo concerniente a su extremada delgadez. Hay que
tener en cuenta sin embargo que en 1812, fecha del
lienzo, nació su primera hija Alix, y es probable que
en el retrato Adèle estuviera embarazada y, por ello,
más gruesa.
Aparicio la representa de tres cuartos y de pie
apoyada sobre un plinto clásico y con un cortinaje
como fondo. Va vestida con un traje de talle alto
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estilo imperio y porta un gran cuello de encaje rígido denominado "Medici". El chal indio de color
naranja tan a la moda en esos años, contrasta con el
rojo de la seda del traje. Su actitud un tanto rígida
comulga con las figuras hieráticas esculpidas en el
plinto y en la postura de sus brazos. Su concepción
neoclásica deriva en una imagen concebida como
un bajorrelieve coloreado, predominando en el
retrato el dibujo sobre la pintura. La pincelada lisa
y brillante y el interés en la fiel reproducción de la
textura de los tejidos, recuerdan también la obra de
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) que en
ese mismo año de 1812 realizó en Roma el retrato de
la suegra de Adèle, la Condesa de Tournon (Filadelfia, Museum of Art).
Al tiempo que en estas obras, Aparicio se ocupa
en Roma durante algunos años en un lienzo de gran
envergadura, "Rescate de cautivos en tiempos de
Carlos III", en la actualidad en paradero desconocido yque conocemos por un grabado de Bartolomeo
Pinelli (1781-1835). Concluido en 1813, se muestra
al público en el Panteón de Roma en junio de 1814,
recibiendo buenas críticas en la prensa local y siendo
nombrado Aparicio por él Académico de Mérito de
San Lucas.
Se trata de otra de las grandes composiciones
de las que gusta Aparicio, de intención alegórica y
pompósa ejecución, realizada con claro intento de
adular a Fernado VII en la persona de su abuelo, el
rey Carlos III. Representa el acto del rescate de mil
cuatrocientos siete cautivos de distintas nacionalidades, que tuvo lugar en Alger en 1768 por orden
del mencionado monarca y por medio de religiosos
mercenarios y trinitarios, muy ligado a la historia de
Alicante, ya que sesenta y nueve familias de origen
italiano establecidas en la isla de Tabarca, frente a
las costas argelinas, que dependía de la República
de Génova, fueron parte del aquel rescate, dándoles
Carlos III asiento definitivo en la llama isla plana o
de San Pablo, frente a la costa de Alicante, que pasó
a llamarse Nueva Tabarca. Se trata de un cuadro de
historia y el primer cuadro de "historia" relativo
a la Tabarca alicantina, lo que se advierte por vez
primera.
Desde el punto de vista compositivo, evoca su
otro lienzo, "La epidemia de España", por la costumbre de situar la escena principal en el lateral izquierdo
del cuadro desde el punto de vista del espectador,
K3~•T.~

apiñando allí los personajes, donde se advierte en la
figura del hombre sedente y preocupado, que sostiene en su regazo el cuerpo de una niña, una clara
copia del personaje principal de "El Conde Ugolino
y sus hijos" de Fuseli, lienzo que Aparicio conocería
a través de gràbados; grupo que después repetiría
en su cuadro más célebre, "El hambre en Madrid"•
Junto a este personaje se muestra un hombre recogido
en sí mismo, cuya postura evoca a su vez, directamente, auno de los enfermos que localizamos en el
ya mencionado lienzo de "Los apestados de Jaffa"
de Gros. Fruto, sin duda, de las visitas que Aparicio
llevaría a cabo en el Vaticanó, durante esta su estancia en Roma, es la concepción del fondo del lienzo,
cón un foco de luz en un espacio enrejado, que~nos
recuerda el fresco de Rafael, "San Pedro libertado de
la cárcel" (1514) en.la "Stanza di Eliodoro".También
Mengs, anos antes durante su formación, había co"
piado al gran pintor del Renacimiento. Por últirrio~
las actitudes declamatorias de algunos personajes,
a
con los brazos extendidos, vuelven a recordarnos
su maestro francés.
En noviembre de ese año, 1814, Aparicio se ocuque
paba en Roma en otro lienzo de igual tamaño,
a
.
„
representarla la Heroicidad Española en el amor
lapa"
V. M. religión,,y Patria, con varias acciones de
que
sada guerra": esto es, "Las Glorias de España"~
concluirá posteriormente en nuestro país.
rei"
Firmado en 1815 es el retrato colectivo de "La
na de Etruria y sus hijos (Madrid, Museo del Prado)
que debió de ser pintado por Aparicio en Roma•
da
presenta a María Luisa Josefina (1782-1824), segun
de
hija de Carlos IV y susdos hijos, esposa de Luis
desde
Borbón, Príncipe de Parma y Rey de Etruria
hasta
1801. A la muerte de éste, fue reina regente
Carlos
1807, durante la minoría de edad de su hijo,
la
que aparece en el retrato, portando la banda de
Orden de Carlos III y el Toisón de Oro (Fig. ~)•
mi"
En el lienzo, Aparicio sitúa los personajes
escenario
rando directamente al espectador, en un
desde
frecuente
donde se aprecia una cortina -tan
jó~ca
el barroco- y parte del fuste de una columna
en
como nota clásica, así como un fondo de paisaje
lejanía. Están resueltos con un acentuado dibul°'
con gusto por el detalle y con un colorido algo sucio
con"
propio de neoclasicismo francés. La expresión
tenida, tan del gusto académico/ clásico, notándose
cierto abigarramiento de muebles y otros objetOS'

cuadros que ha transportado de Roma, que han de
ser, con seguridad, "El rescate de cautivos de Carlos
III", el iniciado en la capital italiana, "Las Glorias de
España", que tardará algunos años en concluir y "La
Reina de Etruria y sus hijos".

Fig; ~,_ APARICIO INGLADA, José: La reina de Etruria y sus hijos.

El regreso de Aparicio a España fue en la más
completa carencia de recursos. Por estas fechas, el
Tribunal de la Iñquisición sigue la causa contra un
José Aparicio por pintar y grabar estampas consideradasdeshonestas por el Tribunal: se trataba de barajas
y cartitas de amor, que se vendían en las librerías de
Madrid. Interrogado el pintor, éste afirma que no
creía que estos trabajos tuvieran malicia o se opusieran alas buenas costumbres y que los había hecho con
el fin de mantener a su familia y vivir, obligándole
el Tribunal a presentar las láminas borradas y que
no lo volviera hacer. Es probable que se tratara de
Aparicio, que en la causa se le nombra con su apellido valencianizado, esto es "José Aparici". Xavier
de Salas piensa que hay coincidencia en el nombre,
pero no en la persona. Es posible, por ello, todo el
proceso se refiera a un pintor homónimo, "José Aparici", al que tenemos documentado en la Academia
de San Carlos en octubre de 1793, momento en que
se matricula, de edad de 17 años.

Museo del Prado, Madrid.

nO dejando de molestar el voluminoso cuerpo de la
re1na. Retrato, en definitiva oficial, contenido, frío,
en el que los retratados son concebidos como una
naturaleza muerta, ejemplo característico del arte de
Aparicio, más atento al detalle que a la expresión
de vida.

4'- REGRESO A ESPAÑA
En 1815, las tropas de Joaquín Murat, rey de
Nápoles durante el Imperio Napoleónico, entraron
en Roma,
invadiendo los estados Pontificios, en un
Intento desesperado, después de la caída de NapoleOn, de unificar Italia bajo su control. Esto impulsa
a los reyes
españoles a abandonar su exilio romano,
al igual
ue seguramente, a otros artistas españoles
residentes en la Ciudad Eterna
Aparicio regresa a España ese mismo año de
1815 por Barcelona. Dos cuadros con cajas deben
ser llevados a Madrid, vía Valencia. Tal vez el pintor
visita a su familia en Alicante. Presenta al Rey tres

E123 de agosto de 1815, Aparicio es nombrado
Pintor de Cámara, tras solicitar el puesto el propio
pintor, implorándolo arguyendo su mala posición
económica. Fernando VII parece sentir cierto aprecio
por el artista, como se advierte en esta y otras circunstanciasposteriores. Alano siguiente se encuentra
trabajando en "Las Glorias de España", por el que
percibe cierta asignación real y se le concede un local
sucesivamente en la Academia de San Fernando y
en el Palacio del Buen Retiro.
Ese año de 1816, el pintor, sin duda por mediación
real y con el apoyo obligado de Vicente López, tiene
la oportunidad de compartir trabajo con este último,
el genial Francisco de Goya, Zacarías González Velázquez yJosé Camarón Meliá, en la decoración del
tocador de Isabel de Braganza, futura esposa del Rey,
en el Palacio Real. Son distintas escenas al temple,
que imitan en grisalla relieves, una para cada uno de
los pintores (excepto Vicente López que ejecuta dos),
alusivas a distintos acontecimientos de la historia
de la monarquía española y a reinas virtuosas como
ejemplos para la futura soberana. Así como el resto
de sus compañeros eligen asuntos que traducen la
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En 1817, mientras trabaja en su interminable
lienzo "Las Glorias de España", cuya conclusión
el artista parece prorrogar adrede con el fin de no
perder la ayuda real que percibe para ello, sabemos
a Aparicio con un elenco de alumnos, solicitando
que ciertas estatuas, entre ellas el "Laocoonte", que
se encontraban en un huerto conventual, le fueran
cedidas para servir de modelos a sus discípulos. Ese
e19 de noviembre, la Academia de San Fernando
le nombra individuo o académico de mérito.
Hacia 1818 concluiría al fin "Las Glorias de España". Conocido también como "Alegoría del Rey,
la Religión y la Patria", este enorme lienzo ingresó
en el Prado, quien lo donó en depósito en 1886 a la
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago
de Compostela, en la actualidad no localizado y que
conocemos también por un grabado de B. Pinelli.
El asunto principal se sitúa sobre un estrado, en
el que se muestra un busto Fernando VII entre las
alegorías de España.y la Religión. A los pies, un león
devora un águila, símbolo de la derrota infringida
por nuestro país al Imperio Francés. En una y otra
parte de la composición, distribuidos casi simétricamente, se mezclan hombres vestidos a la antigua
con soldados con uniformes coetáneos, los primeros
empuñando sus ármas y enseñas a lo romano, algunas mujeres ofrecen sus joyas y prole a la Patria, un
hijo• se despide del padre para marchar a la guerra.
En primer plano, un joven artillero mortalmente herido simboliza el sacrificio ante el altar de la Patria y
recuerda la heroica defensa de Daoiz yVelarde en el
2 de mayo de Madrid. La leyenda al pie del grabado,
explica la razón de ser y el contenido del lienzo: "La
nación española, invadida pérfidamente en 1808 por
Napoleón Bonaparte, se arma, combate y vence en la
defensa de su Rey, de la Religión y de la Patria". Clara
alusión a la pasada Guerra de la Independencia.
Este abigarrada composición, tan propia de
Aparicio, es otra de las máquinas ádulatorias que
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pinta para Fernando VII, en la coyuntura histórica
de la caída del Imperio, la victoria en la guerra y el
triunfo de la monarquía absolúta fernandina, que
refrendan la Religión y la Patria. En ella se mezclan
las vestimentas antiguas con las contemporáneas,
las figuras simbólicas de tradición barroca con la
ejecución neoclásica, tal como se detecta en las obras
de algunos pintores franceses del. momento. Como
advierte Díez Garçía, el ápiñamiento de la masa
popular sobre un mismo plano le quita profundidad
a la composición, sin el ménor sentido del espacio,
con unos personajes dibujados con poca habilidad
muestra del talento limitadó del artista. La novedad
iconográfica más destacada en esta obra consiste en
lá`irrupción del pueblo como protagonista, siendo
este aspecto aparentemente insignificante, muY
poco frecuente en la pintura del reinado de Fernan"
do VII y procede de los pintores franceses (David,
"Juramento de la pelota", François Gérard, etc), en
cuyas obras el heroísmo popular (como también en
la obra de nuestro Goya años antes) tenía un sentido
de
moral y político completamente ajeno al mundo
Fernando VII.
Aunque se podrían detectar algunas otras influen"
trabajo
cias, desde el punto de vista compositivo este
hacían
de Aparicio se relaciona con otras obras que se
XIX,
siglo
en Roma en torno a la primera década del
como
pintor,
momento de la presencia allí de nuestro
por ejemplo el dibujo de Tommaso Minardi de 1812
"El genio de las Bellas Artes corona a Canova"•
del
En septiembre de 1818, siendo ya maestro
rey
Infante Francisco de Paula, Aparicio solicita del
permiso para contraer segundas nupcias con doña
Manuela Álvarez, hija de servidores de Palacio, con
la que .tendrá cuatro hijos: Juan, Manuel, Rafaela y
Esteban Aparicio Álvarez, este último, con el tiemp°'
también pintor.
Ese año presenta Aparicio en la Academia de San
Fernando, en olor de multitudes, su obra más cono'
cida: "El hambre en Madrid"; enorme cuadro (3,15
4,37), que recibió en su día elogios extraordinarios Y
VII,
que llegó a ser tasado, a la muerte de Fernando
por encima de trabajos de Goya e incluso de ciertas
obras maestras de Velázquez. Pertenece al Prado y
fue depositado en el Museo Municipal de Madrid
llamar
en 1926. De él se conserva lo que se podría
boceto (lápiz y pluma sobre papel) en la Biblioteca
Nacional (Fig. 8) .
x

realidad histórica, Aparicio, curiosamente el más
clasicista de todos, se decanta por una "Alegoría de
la Monarquía coronada por las Virtudes", que no deja
de ser un discreto trabajo y de nuevo una academia
de principiante en comparación, por ejemplo, con la
soltura, verismo y valentía compositiva del asunto
representado por Goya, "Santa Isabel de Hungría
ocupándose de un enfermo".

también de 1799, por lo que el citado investigador
concluye que todas estas coincidencias párecen
apuntar a la existencia de un modelo común, que
habría inspirado a todos estos artistas. Recordemos
que Aparicio había utilizado la misma fórmula
compositiva en el ya comentado lienzo "Rescate de
cautivos". Con todo, estas referencias hablan por sí
solas de la dependencia de Aparicio con el mundo
de los discípulos de David.

Fig. 8.— APARICIO INGLADA, José: El hambre en Madrid.
Museo del Prado, Madrid.

Pintura calificada en nuestros días como "cuadro
horrible, falso, teatral y desagradable hasta la náusea
(• • •) grotesco... degradante, de "monstruosidad", así
como "horrible engendro, de bajo y zafio patrioterismo", que fue reproducido en multitud de estampas y
divulgado como ninguna otra obra de pintor español
hasta el momento, es sin embargo, sin duda, junto con
„La epidemia de España", una de las composiciones
más dignas al tiempo que ambiciosas del pintor.
Aparicio recurre de nuevo a la mezcla de personajes vestidos a la antigua, que personifican el pueblo
de Madrid y
su heroísmo, con otros que portan uniformes deoficiales franceses, a quienes los primeros,
Patriotas madrileños, extenuados por el hambre que
Padecieron entre 1811 y 1812, rehúsan su ayuda.
La composición en friso clásico es deudora, en
alg~os
detalles, de otras ajenas. Así, el grupo del
v1ejo con la mujer muerta, procedería del que ya
hemos mostrado .en el lienzo de Fussli, "El conde
Ugolino y sús hijos", pintado en 1806 y divulgado a
~avéS de un
grabado de Haugthon, por lo que Xavier
de Salas
habla de plagio.
din embargo, José Luis Díez señala que existen
°oras más fieles en las que Aparicio pudo inspirarse
para este
Fortuné
Dufau~ grupo central del cuadro: la de
cuyo asunto es el mismo que el de Fussli,
que fue eXpuesta en el Salon de Paris de 1799; la del
Pintor belga François joseph Kinsoen, "Belisario",
que Pintó ese mismo año en París (nuestro artista
Pintor parece
seguir este último ,lienzo), así como
el
cuadro de Guerin, "La vuelta de Marcus Sextus"

Otras actitudes como la del individuo que rehúsa
con el brazo extendido el pan que le ofrece un oficial
francés, parece evocar directamente el lienzo de "Hipócrates rehusando los presentes de Atajerjes", de
Arene-Louis Girodet-Trioson, de 1793, en la Facultad
de Medicina de Paris
El lienzo es de nuevo una composición fría,
teatral, ajena completamente a la trayectoria de la
pintura española del momento, de interés sin duda
indiscutible en el panorama artístico fernandino y
perfectamente acorde con la discreción del resto de
la pintura neoclásica española. De dibujo correcto,
aunque el color algo sucio y desentonado, tan propio
del neoclasicismo francés.
Entre 1819 y 1821, año en que se expone también
en la Academia de San Fernando, debió de pintar
otro descomunal lienzo, seguramente La batalla
de San Marcial" (445 por 730 cm), propiedad del
Museo del Prado y hoy, al parecer, de imposible
restauración tras permanecer en depósito de 1886
en la Sociedad Económica de Amigos del País de
Santiago de Compostela.
El 1° de octubre de 1823 tiene lugar el histórico
desembarco de Fernando VII en el Puerto de Santa
María (a 21,5 km. de Cádiz, ciudad en la que había
estado confinado por las Cortes libérales), donde es
acogido por el duque de Angulema, jefe del cuerpo
expedicionario enviado por la Santa Alianza con la
intención de dar fin al trienio liberal, iniciado años
antes con el pronunciamiento de Riego (Fig. 9). Esta
liberación supuso la vuelta del absolutismo fernandivo. El acontecimiento inspiró aAparicio —siempre
oportunista— la realización de un gran lienzo. De
hecho, tan sólo una semana después del desembarco,
e18 de octubre, el pintor se dirige por escrito al Ayuntamiento de Madrid proponiendo pintar el cuadro. Se
ocupará en el mismo hasta julio de 1827, en que será
concluido, estirando como siempre el encargo para
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vencidas, se presentan ante su libertador, el duque
de Angulema. En la mencionada nota explicativa
publicada el mismo año en que terminó el lienzó,
Aparicio nos precisa los nombres de hasta un total
de 54 personajes presentes en el mismo, incluidos los
de los miembrós de la familia real, jefes del cuerpo
expedicionario francés, altos funcionarios civiles
religiosos de la Corte de España, etc. Según Pardo.
Canalis, Aparicio, con pelo ya cano, se retratarla
junto a su joven esposa en el ángulo superior derecho desde el punto de vistá del espectador. El joven
marino, que intenta amarrar la falúa real,. sería el
retrato de un alumno de Apáricio: José Ebo (Úbeda,
1804-Madrid, 1844). Como afirma Augé, en esta obra
estamos definitivamente en la "pintura de historia"~
sin ningún elemento neoclásico.

y

Fig. 9.— APARICIO INGLADA, José: Desembarco de Fernando VII en el
Puerto de Santa María. Museo Romántico, Madrid.

conseguir emolumentos. Para ello, viajará al Puerto
de Santa María con el fin de tomar apuntes, retratar a
los miembros del Cabildo y a distintos protagonistas
del evento y solicitar que en París alguien se encargue de hacer los retratos del duque de Angulema y
de otros generales partícipes en la expedición, que
habrían de estar presentes en el lienzo, proponiendo
a Francisco Lacoma, entonces en la capital de Francia,
para ello. Una vez concluido y ya en el Ayuntamiento
de Madrid, Aparicio.publicará una breve descripción
del cuadro y sus personajes.
El lienzo fue regalado por el municipio madrileño al rey y pasó al Museo del Prado, después a
Las Salesas (sede entonces del Tribunal Supremo)
perdiéndose en 1915 tras un voraz incendio. Hoy se
conoce por la versión reducida que se conserva en
el Museo Romántico de Madrid, comprada en su
día a los descendientes del artista, así como por una
fotografía antigua inédita del cuadro grande, que se
guarda en los archivos de la Junta Iconográfica Nacional. La obra llegó a tasarse, al morir Fernando VII,
por encima de "La familia de Carlos IV" de Goya.

Cuidada y hábil composición pese al abigarramiento al que Aparicio nos tiene acostumbrados,
algo torpe en el dibujo, tanto el cuadro desaparecido
como esta versión que comentamos del Museo Ro'
mántico, ofrecen su mayor interés en el repertorio
iconográfico de personajes coetáneos de todos los
estamentos mezclados (personajes de la realeza, cabildos,marineros, público), dispuesto sin ningún tipo
a
de jerarquía salvo su mayor o menor preeminenci
de
~
en la composición. Instantánea, en definitiva,
momento histórico que el pintor tardó cuatro añ°s
que
en terminar y que permite comprenderla estima
por su persona tenía él rey Fernando VII.

La mejor obra de Aparicio según Arias Anglés,
interesante por el repertorio iconográfico de los
personajes retratados, es para Gaya Nuño un cuadro
curioso por la misma razón y "no tan mal pintado"
como "El hambre en Madrid". También Pardo Canalís señala que su interés primordial reside en su
valor histórico y singularmente iconográfico.

El cuadro de "El desembarco" es la última gran
composición que sepamos del pintor. Parece ser que,
años antes, hacia 1824 se le había encargado la ejecudel
ción de unlienzo alusivo a "La batalla de Bailén'
boceto
que poco sabemos, salvo la presencia de un
1845•
en el inventario de sus bienes llevado a cabo en
—también
Otras muchas obras, de diferentes asuntos
de
religiosos, incluso copias de El Greco—, algunas
de
pendientes
ellas en la actualidad desaparecidas o
su
en
pintor
localización, atrajeron la atención del
es
personalidad
vida, sobre todo distintos retratos de
del
de su ,poca y efigies militares de busto, propiedad
en
Museo del Prado y que se encuentran depositados,
Historia
casi su totalidad, en la Real Academia de la
acierto,
de Madrid algunos ejecutados con indudable
que
aunque siempre acompañados por la frialdad
parece ser común a todo retrato oficial.

En el lienzo se recoge el momento en que Fernando VII y la familia real, liberadas en las Cortes

En 1829, la Real Academia de San Carlos de Valen'
de
cia le nombra académico de Mérito en junta de 22

[C~C~1]

febrero, haciéndose constar en el acta que es Director
(mío, adjunto) de la Real Academia de San Fernando.
En marzo del año siguiente, encontrándose enfermo
solicita del rey permiso para trasladarse a Valencia
(seguramente a Alicante donde tendría familia) y
pasar un mes al borde del mar (otros dicen que por
la salud de uno de su hijos). Tres años más tarde, en
1833 muere Fernando VII y a Aparicio, a resueltas de
una pulmonía, los médicos le sugieren que abandone
Madrid y entonces vive en Miraflores, Colmenar y
otros pueblos de la provincia. El 18 de febrero de
1834 hacen testamento conjunto Aparicio y su esposa,
instituyendo herederos a sus cuatro hijos menores.
Ese año, dentro de la depuración que se lleva en la
Casa Real, es juzgado contrario a su majestad, la reina
regente María Cristina de Borbón, cuarta esposa de
Fernando VII, indiferente, sospechoso y equívoco,
opinión que sin duda debió amargar sus últimos
años del pintor. Según hoja de servicios firmada de
su mano de 27
de agosto de 1835, afirma que está
pintando un cuadro representando a "Hornero" por
orden del difunto rey. E110 de mayo de 1838 muere
Aparicio en su casa de la calle del Pez, de Madrid.
Años Inás tarde, en 1845, su viuda formaliza la herencia de sufinado esposo, en cuyo testamento había
~tervenido como albacea Rafael Tejeo, su alumno,
el famoso
pintor de Caravaca, autor del cuadro "La
Comunión de San jerónimó", orgullo de la iglesia
de Jerónimo
el Real de Madrid.
En el inventario que de sus bienes lleva a cabo su
mujer en dicho año, publicado por Valverde Madrid,
enCOu~amos distintos, aunque pocos libros: desde
la
~~Mística ciudad de Dios" de la monja de Ágreda,
hasta una "Vida de Napoleón", una "Historia Antigua", libros de meditaciones y "Paolo y Virginia" .

Poseía cuadros de Carreño, de la escuela flamenca,
un Greco, un boceto de Rubens, distintas copias de
Murillo, una de ellas de Gutiérrez de la Vega, un retrato del propio pintor llevado a cabo por Melcar, así
como distintas obras suyas que abarcaban el género
religioso, paisajes, floreros, retratos, etc, etc.
Concluyendo, Aparicio fue el autor que inauguró
la plena etapa neoclásica "davidiana" en la pintura
española, aunque la desigual y en ocasiones mediocre
calidad de su obra haya sido en parte culpable de la
mala crítica que se ha vertido globalmente sobre la
pintura de ese periodo en nuestro país, al tomar la
parte (la obra de Aparicio) por el todo, circunstancia
que en los últimos tiempos se va aclarando y en favor
de otros pintores caso de José de Madrazo, Lacoma
o Ribera. La fama que gozó el pintor en su época se
debió, en gran medida, a la habilidad que tuvo de
seleccionar asuntos capaces de impresionar al vulgo, sabiendo contactar con un público enfebrecido
de patriotismo tras la Guerra de la Independencia,
así como otros de clara adulación fernandina que
aseguraba de antemano la buena acogida por parte
de los partidarios del absolutismo.
Con todo, su obra resulta de excepcional importancia para el estudio de la implantación de los
postulados neoclásicos en la pintura española del
primer tercio del siglo XIX, así como de la instrumentalización politica y propagandística del arte al
servicio de Fernando VII, razones lo suficientemente
validas para que se acometa -como llevamos entre
manos- un estudio todo lo riguroso y profundo
posible de su vida y obra.
Muchas gracias.
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MEMORIA ACADÉMICA

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS
MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
2006-2007
A cargo de
FELIPE VTE. GARÍN LLOMBART

Académico Secretario General

n cumplimento del articulo 25, punto 4 de los
vigentes Estatutos de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, se da lectura a la Memoria del Curso Académico 2006-2007,
resumiendo en la misma las actividades y acuerdos
más significativos, los cuales se desarrollan en los
siguientes epígrafes.
1• SESION INAUGURAL.

rlg'

En conmemoración de la festividad de San Carlos,
tuvo lugar el día
14 de noviembre de 2006, iniciándose los actos bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D. Manuel
Muñoz Ibáñez, Director General del Patrimonio
Cultural Valenciano y Museos, y en representación
del Molt Honorable Sr. Presidente de la Generalitat
Valenciana, quien estuvo acompañado en el estrado
por el Presidente de la Real Academia Excmo. Sr. D.
Joaquín Michavila Asensi, el Sr. Vicepresidente Dr. D.
ROmán de la Calle, el Sr. Conservador Dr. D. José Ma
Yturralde López y el Académico de Honor Excmo.

1—Mesa presidencial en el Acto de Apertura del Curso
Académico 2006-2007. (Foto Paco Alcántara).

Sr. Dr. D. Juan José Estellés Ceba. Se sumaron al acto
una nutrida representación de las Universidades de
Valencia y de Castellón, el Cuerpo Académico en pleno ynumeroso público del mundo de la cultura.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, hizo uso
de la palabra el Académico Correspondiente y Secretario de Presidencia D. Javier Delicado quien,
por delegación del Académico Secretario .General en
funciones Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Catalá, procedió
a dar lectura a la Memoria del Curso Académico
2005-2006.
Acto seguido, tomó la palabra el Ilmo. Sr. D.
Wenceslao Rambla Zaragozá, Pintor y Catedrático
de Estética y Teoría de las Artes de la Universitat
"Jaume I" de Castellón, quien pronunció el discurso
inaugural del Curso Académico 2006-2007, en acto
que coincidía con su toma de posesión como AcadémicoCorrespondiente en Castellón, disertando sobre
el tema "Estética y diseño. En torno a lo útil y lo bello",

Fig. 2.— El Profesor Dr. D. Wenceslao Rambla Zaragozá en su
discurso de ingreso como Académico Correspondiente.
(Foto Paco Alcántara).
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recibiendo a continuación los distintivos propios de
su cargo académico.
Cerró el acto el Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Muñoz
Ibáñez, declarando inaugurado el curso Académico
2006-2007.

2. SESIONES ACADÉMICAS ORDINARIAS,
EXTRAORDINARIAS, DE SECCIONES Y PÚBLICAS.
En el pasado curso académico la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos se ha reunido en diferentesocasiones, entre Juntas de Gobierno, Generales
Ordinarias, Extraordinarias,, de Secciones, Públicas
y de Comisiones. De los 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; y
las Públicas, de la celebración de congresos y simposia, ciclos de conferencias, entregas de distinciones,
presentaciones de libros y exposiciones.

CONGRÉS 1768. EL CONTEXT IL LUSTRAT VALENCIA

El naixement de la Reial Acadèmia
de Selles Arts de Sant Carles
26, 27 i 28 de mara de 2007

Entre las sesiones públicas organizadas cabe destacar el Curso "Características de la pintura sobre tabla
en la Europa de los siglos XV, XVI y XVII: Estudios técnicos", celebrado durante los días de128 de noviembre
al 1 de diciembre de 2006, que fue organizado por
el Grupo Español IIC y contó con la colaboración
de la Real Academia. El curso reunió una selección
de estudios técnicos de especialistas españoles y extranjeros que reflejaron el punto en que se encuentra
actaaalmente el conocimiento de la pintura sobre tabla
en las diferentes regiones eixropeas.
De igual modo, trascendental fue el Congreso "El
contexto ilustrado valenciano. El nacimiento de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos", celebrado en
el MuVIM los días 26, 27 y 28 de marzo de 2007, organizado por el Museo Valenciano de la Ilustración
y de la Modernidad; y la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos, y siendo su Director académico
el Dr. D. Román de la Calle, Presidente de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos; simposium
que contó con la presencia de los siguientes ponentes:
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CONGRE50 1 768. EL CONTEXTO ILUSTRA00 VALENCIANO

El nacimiento de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos
26. ~/ y 28 tie ni.~rto ele 2UU/

Farem
2O O 7
valenciano•
Fig. 3.— Díptico del Congreso 1768. El contexto ilustrado
Carlos.
El nacimiento de la Real Academia de Bellas Artes de San
(Foto: Javier Delicado)

e
el día 26 participaron el Dr. D. Antonio Mestre, sobr
XVIII"'
el tema "Escuelas académicas y poder en el siglo
revolución
el Dr. D. Román de la Calle, acerca de "La
D'
del gusto en los umbrales de la modernidad , el Dr• s
técnico
José Luis Peset, sobre "Sabios, científicos y
Dna•
entre la Ilustración y el Romanticismo", y la Dra.
mujeres
y
Mónica Bolufer, acerca "Desde la periferia:

hombres en el mundo de la Ilustración en provincias"; el
martes 27 intervinieron el Dr. D. Salvador Felíu en
torno a "La filosofía en la Valencia del siglo XVIII", el
Dr• D. León Esteban, sobre "Ilustración y educación en
la Valencia del siglo XVIII", la Dra. Dña. Adela Espinós Díaz acerca de "La enseñanza del arte del grabado
en la Academia de Bellas Artes de San Carlos" y el Dr.
D• Joaquín Bérchez, sobre "Tendencias arquitectónicas yacademicismo valenciano en torno a 1768"; y el
miércoles día 29 participaron la Dra. Dña. Carmen
Rodrigo, acerca de "El arte suntuario en la Valencia
del siglo XVIII", la Dra. Dña. Asunción Alejos, sobre
"La pintura en la Valencia del siglo XVIII", el Dr. D.
Rodrigo Madrid, en torno a "Música y pensamiento
en la Valencia de 1768", y el Dr. D. Salvador Aldana,
sobre "El saber enciclopédico. La Biblioteca de la Real
Academia de San Carlos de Valencia", cerrándose el ciclo
con un concierto de la Capella Saetabis interpretando
"'Flores y ornatos en la música dieciochesca", dirigido
por Rodrigo Madrid. El Congreso constituyó todo
~ éxito, contando con un gran aforo de especialistas
Y alumnos asistentes de la Universitat de Valencia,
convalidándose las horas lectivas por créditos de
libre opción y hallándose pendiente de edición las
actas respectivas por el Servicio de Publicaciones de
la
Universitat de València (Estudi General).
Ciclo de conferencias y proyecciones cinematográficas, de igual modo, importante, fue el desarrollado en el MuVIMdurante los días 16,17,18 y 22 de
mayo, y en la Filmoteca Valenciana los días del 23 y
24 de mayo
de 2007, titulado "Del cuadro al encuadre:
La
Pintura en el Cine", y actividad cultural programada por la Real Academia como complemento de la
edición del VIII Premio de Pintura "Real Academia
de Bellas
Artes de San Carlos", patrocinado por el
Ámbito Cultural de El Corte Inglés (véase al efecto
el
epígrafe 13 de la presente Memoria). El Seminario
de
Cine contó con la participación de un conjunto de
especialistas e investigadores, pertenecientes unos
al
contexto universitario de diferentes universidades españolas (como Aúrea Ortiz Villeta —Directora
académica del ciclo—, Carlos A. Cuéllar Alejandro,
Victoria E. Bonet Solbes y Antonio García López)
mientras otros se hallan directamente vinculados
a de
terminadas entidades, dedicadas asimismo al
mido cinematográfico (como María Jesús Piqueras,
Nacho Moreno o Javier Moral), editándose al efecto
~ libro que
recoge las conferencias y edición que
ha
contado con el soporte del Área de Cultura de la
Diputación de Valencia.

Fig. ~.- Tríptico publicitario del Ciclo
Del cuadro al encuadre. La pintura en el cine.

Asimismo, hay que dejar constancia de la conferencia pronunciada el día 18 de abril de 2007 por el
Académico Correspondiente en Praga Ilmo. Sr. Dr.
Pavel Stèpanec, Historiador del Arte y Profesor de
la Universidad Palackáho de Olomouc (República
Checa), titulada "Relaciones culturales checo-valencianas. Miscelánea ".
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Fig. 5.- El Dr. D. Román de la Calle, presentando al
Académico Correspondiente Dr. D. Pavel ~tépánek,
en el acto de su conferencia magistral
-(Foto Paco Alcántara).

En cuanto a presentaciones de libros, cabe referir
las sesiones públicas, del día 3 de abril de 2007, celebrada en el salón de actos de la Real Academia que
estuvo dedicada a la presentación de la monografía
"La Seo de Xátiva. Historia, imágenes y realidades", de
la que son autores los Dres. D. Joaquín Bérchez
Gómez y Dñ~. Mercedes Gómez Ferrer, profesores
del Departamento de Historia de la Universitat de
Valencia (Estudi General), en acto que estuvo a cargo
de la Dra. Dña. Carmen Pérez García, DirectoraGerente del Instituto Valenciano de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales; del día 10 de julio
de 2007, que tuvo lugar en la antigua "Sala Goya"
del Museo de Bellas Artes de Valencia, concerniente a la presentación del libro titulado "Donación de
obras de José Quero a la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos", del que es autor el Dr. D. Román de

Fig. 6.- El Presidente de la Real Academia Dr. Román
de la Calle presentando la donación del pintor José Quero.
(Foto Paco Alcántara).
,.~
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Fig. 7.-Público asistente a la Exposición de las
obras del pintor José Quero. (Foto Paco Alcántara).

la Calle, Presidente de la Real Academia y edición
que ha sido copatrocinada por el Área de Cultura de
la Excma. Diputación de Valencia, y sala donde figu"
donadas
raron expuestas temporalmente las obras
por el artista, ya reseñadas en la Revista Archivo
octubre,
de Arte Valenciano 2006"; y la del día 30 de
o
Cementeri
correspondiente a laedición de laobra "El
General de Valencia: Historia, arte y arquitectura ,del
que es autor el historiador de Arte y Académico Nuacto
merario D. Miguel Ángel Catalá Gorgues, en
que estuvo a cargo del Dr. Arquitecto D. Francis~O
VicepreTaberner Pastor, Académico Numerario y
sidente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Editors'
Carlos y libro que ha sido editado por Carena
Valencia
con el soporte del Excmo. Ayuntamiento de
y del Grupo de Empresas Torsisa.
dio
Y en Junta General del día 23 de octubre se
cuenta de la reciente edición de la obra "Reflexiones

Fig. S.- La Camerata Académica dirigida por Pilar Vañó
en la audición musical. (Foto Paco Alcántara).

críticas sobre la poesía y la pintura", de Jean Baptiste Du
Bos, publicado por la Universitat de Valencia y que
ha contado con la colaboración de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos, estando prevista su
presentación en acto público a celebrar durante el
Curso Académico 2007-2008.
Respecto a las audiciones musicales celebradas,
mencionar la del miércoles día 22 de noviembre de
2006, en la que intervino la Camerata. Académica,
dirigida por Pilar Vañó, interpretando obras de los
compositores académicos Joaquín Rodrigo, Amando
Blanquer y José Báguena.
3• ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO.
En acto público tuvo lugar la solemne sesión de
clausura del Curso Académico 2006-2007, el martes
día 26 de Junio de 2007, en acto presidido por el
titular de la Institución Dr. D. Román de la Calle,
Pronunciado la conferencia de clausura el Académico Correspondiente Ilmo. Sr. Dr. D. Lorenzo
H, ernández Guardiola, quien disertó sobre el tema
un discípulo de la Academia de San Carlos: José Aparicio
InSlada (1770-1838), pintor neoclásico español".
A continuación el Excmo. Sr. Presidente Dr. D.
Román de la Calle glosó la fecunda actividad académica del curso
que finaliza, declarando clausurado
el Curso
Académico 2006-2007.
4' ELECCIONES A CARGOS DIRECTIVOS DE
LA
REAL ACADEMIA.
Tras la aprobación en 1999 de los nuevos Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos, con fecha 27 de Febrero de 2007 se celebró
sesión extraordinaria con el fin de constituir la mesa
electoral
la nueva que daría como resultado la formación de
Junta de Gobierno, emanada de las terceras
elecciones democráticas.
Desde la fecha indicada y tras su elección por un
periodo de cuatro años (2007-2011), la nueva Junta
de
Gobierno queda así constituida:
Presidente,
Excmo. Sr. Dr. D. Román de la Calle de la Calle.

Vicepresidente,
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Taberner Pastor.
Secretario General,
I1mo. Sr. Dr. D. Felipe V. Garín Llombart
Conservador,
Ilmo. Sr. Dr. D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo.
Tesorero,
Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés
Bibliotecario,
Excmo. Sr. Dr. D. Salvador Aldana Fernández
En solemne acto celebrado en el Salón de Actos
de la Real Academia en dicho día, contando con la
asistencia de los Académicos de Honor, de Número
y Correspondientes, la nueva Junta tomó posesión
de sus cargos.
En Junta General de 13 marzo de 2007 el Sr. Presidente Excmo. Sr. Dr. D. Román de la Calle agradeció
el resultado de las votaciones y la labor desarrollada
por el Excmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi en su
gestión como Presidente de la Real Academia en el
periodo legislativo 2003-2007, subrayando la posible
creación de un comité asesor que estaría formado por
los señores expresidentes que le han precedido.
Seguidamente, manifestó que la Junta General
tiene carácter de continuidad y seguirá trabajando
en la línea de las marcas pautadas con anterioridad,
manteniendo a la Académica Correspondiente Dña.
Aurora Valero Cuenca como Secretaria de Actas y a
D. Javier Delicado como Académico Secretario de
Presidencia. Asimismo, expuso la necesidad de crear
la figura del Secretario General Adjunto o Vicesecretario General, proponiendo para dicho cometido
al Académico Numerario Ilmo. Sr. D. José Ramón
Carecer Matinero, haciendo un puente de esta manera
entre el Secretario General, el Secretario adjunto y la
Secretaria de Actas. La Junta aprobó dicha propuesta
y el Sr. Carecer Matinero agradeció la deferencia,
poniéndose a disposición de la Real Academia.
De igual modo, y en dicha sesión, el Sr. Presidente, en la renovación de cargos, propuso como Vocal
Representante de la Real Academia en el Instituto
Valenciano de Conservación ~ Restauración a los
Académicos Numerarios D. Alvaro Gómez-Ferrer
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Bayo y D. Francisco Sebastián Rodríguez. De la
misma manera, propuso como Representes de la
Real Academia en la Permanente del Patronato del
Museo de Bellas Artes, a los señores Académicos D.
Román de la Calle, D. Francisco Taberner Pastor,
D. Álvaro Gómez-Ferrer y D. José Gonzalvo. La
Junta y los interesados aceptaron las propuestas y
representaciones.
De igual modo, se acordó la renovación de cargos
del Consejo de Redacción de la revista científica
"Archivo de Arte Valenciano", que queda constituido
de la siguiente manera: D. Román de la Calle, Presidente yDirector de la revista; D. Francisco Taberner
Pastor, Vicepresidente; D. Felipe V. Garín Llombart,
Secretario General, D. Salvador Aldana Fernández,
Bibliotecario y Delegado de Publicaciones; D. Luis
Blanes Arqués, representante de la Sección de Música, D.José Ramón Cancer Matinero, representante
de la Sección de Artes de la Imagen; y D. Francisco
Javier Delicado Martínez, Coordinador Técnico
General de la revista.
También, el Sr. Presidente sugirió la creación de
un Comité Científico de dicha revista, que estará
compuesto por relevantes figuras de las Bellas Artes de ámbito nacional e internacional, al igual que
argumentó la necesidad de que cada Sección que
conforma la Real Academia cuente con un Presidente
y un Secretario, con el fin de que las propuestas y
decisiones tomadas queden perfectamente cónsensuadas por las mismas, antes de ser elevadas al Pleno
de la Academia para su posible aprobación.
De igual modo, expuso que el Reglamento de
Régimen Interno de la Academia debe de contemplar
en su articuladó las Sedes Delegadas de reciente
creación en Castellón y Alicante, a la vez que debe
cor<templarse el hecho de que las actividades culturalesdesarrolladas en la Sede de Valencia se proyecten
también en ambas Sedes Delegadas. La junta asistente aprobó por unanimidad la iniciativa.

5. FALLECIMIENTO DE ACADÉMICOS.
En el curso que finaliza hay que lamentar el fallecimiento el día 5 de octubre de 2007 de la Académica
de Honor Excma. Sra. Dña. Matilde Salvador Segarra
(Càstellón, 1918), compositora, profesora de solfeo
y teoría de la música del Conservatorio Superior
~
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de Música de Valencia, cuya trayectoria profesional
había sido reconocida con el Premio Importante del
Diario Levante-EMV, la Distinción al Mérito Cultural
de la Generalitat Valenciana y la Medalla de Oro de
la Universitat Jaume I de Castelló. Muy vinculada
a la cultura de su tiempo, escribió ciclos vocales de
canciones, ballets y óperas, colaboró con los Bernat
Artola, Xavier Casp, Salvador Espriu y Miguel Costa
Llovera, formó parte de numerosos jurados e imp~só
el Certamen "Francisco Tárrega" de Benicàssim.

y

Por otra parte, hay que dejar constancia del óbito
acaecido el día 29 de abril de 2006, del Académico
Correspondiente en Zaragóza Ilmo. Sr. D. Antonio
Beltrán Martínez (Sariñena, Huesca, 1916), Càtede
drático emérito de Prehistoria de la Universidad
Zaragoza y cronista oficial de la capital aragoneSa,~
gran experto mundial en arte rupestre, con numero`
~sas publicaciones sobre la especialidad.
to
Ásimismo, hay que hacer constar el fallecimien
Correshabido en mayo de 2007 del Académico
Ramil
pondiente en Bilbao Ilmo. Sr. D. Alfonso
Garín (Valencia, 1927), prestigioso pintor que fue
de
discípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes
por
Madrid
San Carlos y más tarde Pensionado en
en
la Diputación de Valencia, fijaría su residencia
murales
el País Vasco, siendo autor de diferentes
vidrieras polícromas que decoran templos y capillas
de las localidades de Portugalete, Sestao, Deusto
Santurce (Vizcaya). Ha participado en diferentes
se
muestras individuales y colectivas, y a su mano
debe en Valencia capital el mural cerámico titulad°
"La Ceca de Valencia", que decora el vestíbulo del
Banco de Vizcaya, mientras que diversas otras obras
de
se conservan en colecciones privadas de Europa
América. A los familiares de este ilustre académico'
pésame,
la Real Academia les expresó su más sentido
háciéndolo constar así en acta.

y
y

en
De igual modo, dar cuenta del fallecimiento
en
agosto de 2007 del Académico Correspondiente
(n•
Crevillente Ilmo. Sr. D. Álvaro Magro Magro
Museo
1925), fundador y director honorario del
"Mariano Benlliure" (que acoge bocetos y modelos
realizados en escayola por el escultor) en la referida
la
localidad alicantina, y figura muy entroncada con
cultura y tradiciones crevillentinas.
tenido
Reseñar, por último, que en el día de hoy ha
lugar en el Real Monasterio de Monjas Franciscanas

Clarisas de la Trinidad, de Valencia, la celebración de
la Eucaristía en sufragio de los señores académicos
y familiares fallecidos durante el curso académico
2006-2007, oficiada por el Ilmo. Sr. D. Francisco
Gil Gandia, Canónigo de la Santa Iglesia-Catedral
Metropolitana de Valencia.

Premio Nacional de Arquitectura, habida cuenta de
su fecunda trayectoria profesional; y en Junta General
Ordinaria de 17 de Abril de 2007 se acordó presentar
la candidatura del Académico Numerario Ilmo. Sr.
D. Francisco José León Tello, Catedrático Emérito
de Estética de la Universidad Complutense de Madrid, para optar al Premio Internacional Menéndez
y Pelayo, en su XXI edición.

6• ACUERDOS DE SIGNIFICACIÓN ESPECIAL
Diversos son los acuerdos adoptados por el Pleno
de}a Real Academia y sus Comisiones, en las diferenteS sesiones ordinarias y extraordinarias mantenidas
a lo largo del presente curso, en lo que concierne a
Planificación de estructuras, equipamientos, presentación decandidaturas apremios, felicitaciones a sus
miembros académicos, personalidades del mundo de
. la cultura organismos e instituciones, por las exposiciones artísticas llevadas a cabo, obras publicadas,
conferencias impartidas y presencia en Jurados.
La Real Academia, ante el replanteamiento de
las obras de la V Fase del Museo de Bellas Artes, se
reunió en sesión monográfica el día 23 de abril de
2007 para determinar las necesidades y funciones
específicas de los espacios concretos de la Institución,
redactando al efecto un documento que sería elevado
a la
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, y
que contempla el metraje para desarrollar actualmentesus funciones en lo concerniente a despachos, salas
de reuniones y de juntas, salón de actos, dependencias del
Archivo y Biblioteca, Gabinete de Dibujos
Y Grabados, Gabineté Tecnológico, Departamento
de
Administración y Gestión, depósitos de publicaciones, vestuario de académicos y otros servicios y
accesos propios para la institución.
Entre las felicitaciones cursadas a los miembros
de la
Academia; en Junta General Ordinaria de 19 de
iembre de 2006, se acordó expresar al Académico
merario Excmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández su más cordial felicitación por el éxito obtenido
en su
exposición de. pintura titulada "Fantasías,
realidades y
homenajes".

Ñú

En cuanto a propuestas para nominacionés, en
Junta de
Gobierno de 28 de Noviembre de 2006 se
tomó el acuerdo por unanimidad de presentar al Ministerio de la Vivienda de España la candidatura del
arquitecto, ingeniero y Académico Correspondiente
IImO• Sr• D. Santiago Calatrava Valls, para optar al

En Junta General de 17 de Abril se tomó el acuerdo
de felicitar al Académico Numerario Excmo. Sr. D.
Joaquín Michavila Asensi, por el Premio de "Valenciano Universal" que otorga el Diario El Mundo, por
su trayectoria profesional y humana.
En Junta de Gobierno de 8 de Mayo, el Sr. Presidente D. Román de la Calle planteó dedicar el
montante económico de las becas de las diferentes
secciones que anualmente convoca la Real Academia,para elproyecto global "Diccionario biográfico de
Académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos", que llevará a cabo un grupo de investigadores académicos especializados en las diversas áreas,
anunciando su convocatoria para el próximo curso
académico, así como la búsqueda de exponsors. La
Junta aprobó el proyecto por unanimidad, siendo
ratificado por la Junta General celebrada en sesión de
16 de Junio de 2007. También, en la mencionada Junta
(y de lo que se informó en el Pleno de 16 de Junio),
se expuso el interés que tendría para la Academia
el formar parte de la Biblioteca Virtual "Miguel de
Cervantes", con sede en Alicante, habiéndose mantenidodiversas conversaciones para su financiación
con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y
gestionando la puesta en red de sistemas informáticos de la Biblioteca académica.
Asimismo, en dicha sesión, se informó favorablemente auna solicitud del ADEIT-Universitat
Empresa, de la Universitat de València, para que el
alumno D. Lucas Aguilera Pérez, del Master Oficial
en Patrimonio Cultural Valenciano (especialidad de
Conservación Preventiva), lleve a cabo sus Prácticas
Formativas Externas en la Real Academia; prácticas
que fueron desarrolladas durante los meses de junio
a septiembre, con una duración de 200 horas.
En Junta General Ordinaria de 16 de junio, se tomó
el acuerdo de felicitar a los Académicos Numerarios
Dña. Ana María Sánchez, soprano, por el éxito
obtenido en sus últimos recitales; a D. José María
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Yturralde, pintor, por su exposición "Iturralde, obra
reciente"; a D. Miguel Angel Catalá, historiador del
arte, por la edición del libro titulado "El Cementerio
General de Valencia: Historia, arte y arquitectura,18072007"; a D. Luis Blanes Arqués, compositor, por su
nombramiento como Hijo Adoptivo de Enguera; y
a D. José Esteve Edo, escultor, por el libro editado
sobre su vida y obra. De igual modo, la Junta General
expresó su más viva felicitación al Académico D.
Andrés de Sales Ferri Chulio por su nombramiento
como Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Augusto Artur da Silva Pereira Brandao, Arquitecto,
Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes
de Portugal y Académico Correspondiente en Lisboa
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
que llevará por título "Historia mítica de Portugal"
quien previamente, con fecha de 11 de junio, había
realizado una visita protocolaria a la misma, siendo
recibido por la Junta de Gobierno en pleno, y prop°"
hiendo celebrar una reunión de Academias europeas
en la capital lusitana, que contaría con la participa;
asi
ción de las academias portuguesas y españolas,
con
las
como formalizar unos Estatutos de Asociación
dicha
En
Academias de los países de América Latina.
fundaciones
reunión, también se planteó recabar de
gestiones
para
y entidades bancarias las oportunas
que
Pintura,
crear un Premio de Arquitectura o de
estaría gestionado por dichas Academias.

y

De igual modo, en dicha sesión, la Junta General
acordó adherirse a la conmemoración de los actos
Presidente
del Centenario del nacimiento del que fue
Garín
de la Real Academia, Excmo. Sr. D. Felipe Ma
Ortiz de Taranco, que va a organizar durante el año
20081a Institución Alfonso El Magnánimo.
Fig. 9.—Acto de presentación del libro El Cementerio General de
valencia: Historia, arte y arquitectura;1807-2007 del que es autor
el Académico Numerario D. Miguel Angel Catalá.
(Foto Paco Alcántara).

Fig. 10.— El Vicepresidente de la Real Academia Dr. D. Francisco
Taberner, en el acto de presentación del libro El Cementerio
General de valencia: Historia, arte y arquitectura, 1807-2007.
(Foto Paco Alcántara).

También, en la referida Junta se tomó el acuerdo
de que la conferencia inaugural del Curso Académico 2007-2008 esté a cargo del Ilmo. Sr. Dr. D.
,~
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23
Por último, en la Junta General celebrada el día
r
expresa
de octubre de 2007, se tomó el acuerdo de
Nlon"
Silvestre
al escultor y Académico D. Manuel
a
tesinos, la más viva felicitación de la Real Academi
Museístico
MuSeu
por la presentacion del Proyecto
]Donació
Silvestre d'Edeta: Un espai per a un escultor.
Silvestre d'Edeta", que constituye una parte del legad°
y de la obra del mencionado artista a la ciudad de
19
Llíria, en acto social que tuvo lugar el pasado día
de
de septiembre en "Ca La Vila~Vella", de la capital
felicito
la comarca del Camp de Túria. Igualmente, se
al científico y Académico Supernumerario Ilmo• Sr'
Alta
D. Santiago Grisolía por haber obtenido la
recorro'
Distinción de la Generalitat Valenciana, en
cimiento a su contribución desde la Presidenc~
dde
Consell a divulgar la investigación y el nomb
de
la Comunidad Valenciana; al Director del Museo
o
Bellas Artes de Valencia, Ilmo. Sr. Dr. D. Fernand
Culi,
Benito Doménech por la Distinción al Mérito
a
ral de la Generalitat Valenciana, en reconocimiento
cabo
la importante gestión artística que ha llevado a
y la crítica divulgativa de la cultura; al Académico
su
Numerario Ilmo. Sr. D. Francisco Jarque Bayo por
vtva
reciente Exposición "El gos inanimat i la natura
de
celebrada en el Jardín Botánico de la Universitat
Sr•
València; al Académico Correspondiente Ilmo. D'

Daniel Giralt-Miracle por su reciente nombramiento
congo Académico de Número de la Reial Acadèmia
de Belles Arts de Sant Jordi; y al Académico Correspondiente Ilmo. Sr. D. Antón García Abril, por el
VII Premio "Tomás Luis de Vitoria".
Asimismo, en la mencionada Junta, y atendiendo
la petición formulada por el Rot~ry Club de Valencia,
solicitando designar candidaturas para el Premio
"Llama Rotaria", se acordó presentar la candidatura del pintor y Académico Numerario Ilmo. Sr. D.
Salvador Soria Zapater.
8• 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 y documentos manuscritos
del Archivo, 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 los Académicos-Conservadores de Obras
de Arte
Ilmos. Sres. D. José Ma Yturralde López y
D• Álvaro
Gómez-Férrer Bayo y los Académicos
Bibliotecarios D. Miguel Ángel Catalá Gorgues y D.
Salvador Aldana Fernández.
De este modo, en Junta General celebrada el día
19 de
Diciembre de 2006 y a petición de D. Cristóbal
Belda Navarro, Comisario de la Exposición "Saltillo,
testigo de un siglo", se tomó el acuerdo de ceder en
Préstamo temporal la obra titulada "Estudio de Flores", de Benito Espinós, con destino a la Exposición
"Francisco Saltillo, testigo de un siglo" que tuvo lugar
en
Murcia, en el Museo Saltillo, Ermita de Jesús e
Iglesia de San Andrés, del 1 de marzo a131 de julio
de 2007.
Deigual modo, en la misma Junta General, se informó favorablemente y acordó autorizar el préstamo
temporal de la obra titulada "Tríptico de la Virgen de
la
Leche", de la que es autor el pintor Nicolás Falcó,
con destino a la Exposición "A la búsqueda del Toisón
de
Oro• La Europa de los Príncipes, la Europa de las
ciudades
",
que se celebró en Valencia, en el Museu
de la
Ciutat y en L'Almodí, de13 de marzo a13 de
jimio de 2007.

Asimismo, en dicha Junta y a petición de Dña.
Concepción Gómez Ocaña, Presidente de la Comisión
Ejecutiva del Consorcio de Museos de la Comuniad
Valenciana, se acordó acceder al préstamo temporal
de las _obras escultóricas tituladas "Par de castigo",
bronce, y "Pastora Imperio (La chula) ", cerámica
vidriada, de Mariano Benlliure, con destino a la
Exposición "Mariano Benlliure y la feria taurina", que
se celebró en el Centro Cultural de la Comunidad de
Madrid, del 10 de abril a124 de junio de 2007 y en
el Centro del Carmen de Valencia de117 de julio al
30 de septiembre de 2007; y de los lienzo titulados
"Retrato de Vicente Blasco", de Vicente López Portaña
y "Alegoría de Carlos III y la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos", de Manuel Camarón Meliá,
con destino a la Exposición "La Batalla de Almansa,
1707. III Centenario", que tuvo lugar en el Museo de
Bellas Artes de Valencia, del 23 de marzo al 17 de
junio de 2007.
También, en la mencionada Junta y a petición de
Dña. Francés Reynolds, Presidente de la Fundación
Arte Viva, se accedió al préstamo temporal de las
obras tituladas "Caín y Abel", de José Vergara y "El
festín de Baltasar" de Doménico Fiasella, con destino
a la Exposición "La justicia en el Arte. De la Edad Moderna hasta nuestros días", que se celebró en Madrid,
en las salas de la Fundación "Carlos de Amberes",
de marzo a abril de 2007.
En Junta de Gobierno de 6 de Febrero de 2007 y con
carácter extraordinario se informó favorablemente y
acordó autorizar el préstamo temporal del "Proyecto
para la fachada de la Biblioteca Universitaria" (1790), de
la que es autor el arquitecto Joaquín Martínez, con
destino a la Exposición Reino y ciudad. Valencia en su
historia", que se desarrolló en Valencia, en el Centro
del Carmen entre abril y julio de 2007.
En la misma Junta, se autorizó la salida temporal
del lienzo titulado "Retrato de anciano", de Rafael Berenguer Coloma,para la Exposición "Rafael Berenguer
Coloma, pintor del silencio (1890-1940)", que se celebró
en Valencia, en la sala de exposiciones temporales
de la Casa-Museo Benlliure de126 de febrero a11 de
abril de 2007.
De igual modo y en la mencionada Junta, se
informó favórablemente y acordó autorizar el préstamo temporal de las obras "San Lucas escribiendo
su Evangelio en presencia de la Virgen", "San Lucas
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recibiendo de la Virgen su vera efigie o Verónica", "San
Lucas es recibido como discípulo de San Pablo" y "San
Lucas incorporado al Colegio Apostólico, de Llorenç
Saragossa; "Virgen con el Niño y San Juanito" de Paolo
de San Leocadio; "Calavera (memento morfi)", de Joan
de Joanes; "Coronación de la Virgen" de Pietro de San
Simone; y "Virgen çon el Niño" de Giovanni Pietro
Rizzoli (Giampetrino), con destino a la Exposición
"La impronta florentina y flamenca en la pintura valenciana de los siglos XIV al XVI", que tuvo lugar del 3
de marzo al 24 de abril en Florencia (Italia), en el
Palacio Médizzi-Ricardi.
Asimismo y en la Junta de referencia, se acordó
autorizar la salida temporal de las obras tituladas "La
Adoración de los Pastores" y "La Adoración de los Reyes
Magos", de Francisco Bayeu, con destino a la Exposición "Francisco Bayeu y sus discípulos", celebrada
en Zaragoza, en las salas de exposiciones de la Caja
Rural de Aragón, de marzo a mayo de 2007.
De igual modo, en la mencionada Junta, se informó favorablemente y acordó autorizar la salida
temporal de las obras tituladas "Planta, alzada y sección de un Palacio para Congresos", y "Fachada lateral,
sección y memoria para Congreso", de Francisco Morell; y "Palacio para Congreso de los señores diputados.
Planta", "Palacio para Congreso de los señores diputados.
Sección y fachada principal" y "Palacio para Congreso
de los señores diputados. Fachada lateral y posterior",
de Manuel María Azofra y Sáenz de Tejada, con
destino a la Exposición "Narciso Pascual y Colomer,
1808-1870. Arquitecto del Madrid isabelino", que tuvo
lugar en Madrid, en la Sala de Bóvedas del Centro
Conde-Duque, de abril a junio de 2007.
También, en la Junta de referencia, se acordó el
préstamo temporal de la obra titulada "Imagen de
Nuestra Señora de la Seo de la ciudad de San Felipe",
grabado anónimo valenciano del siglo XVIII, para la
Exposición "La Luz de las Imágenes. Lux Mundi", que
se viene celebrando en la Colegiata de Xátiva, desde
e11 de abril al 31 de diciembre de 2007.
De igual modo, en dicha Junta, se dio cuenta de la
petición de la Concejala de Cultura del Ayuntamiento
de Valencia, Dña. María José Alcón, según escrito de
23 de octubre de 2006, solicitando la prórroga por
cuatro años del depósito temporal de las obras pictóricas tituladas "Valencia declara la guerra a Napoleón",
de Vicente Castelló y Amat, y "Retrato del Teniente
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General Don Luis Alejandro Procopio de Bassecourt y
Dupire", que se exhiben en el Palacio de Cervelló, de
Valencia. Tras un estudio pormenorizado del tema
se informó favorablemente y acordó renovar dicho
préstamo temporal.
Por último, en la mencionada Junta de Gobierno,
se autorizó la salida de la obra "Minerva coronando
las artes",bajorrelieve del escultor-José Esteve Bonet,
que se ha exhibido en la Muestra "Francisco Saltillo,
testigo de un siglo", habida en el Museo Saltillo, Ermita
de Jesús e Iglesia de San Andrés, de Murcia, de11 de
marzo a131 de julio de 2007.
" En Junta General Ordinaria de 13 de marzo- de
2007, se informó favorablemente y acordó acceder
al préstamo temporal de manera excepcional de.
la obra titulada "Paisaje con la Sierra del Negrete alal
.fondo ", de Gonzalo Salvá Simbor, con destino ,
despacho de la Secretaria Autonómica de Cultura,
de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte,
de
de la Generalitat Valenciana, durante los meses
marzo a junio de 2007.
También, en la referida sesión, se acordó autorizar
la salida temporal de la obra titulada Marina ", de
Rafael Monleón, para la Exposicion Rafael Mon"
león. Maquinista y arqueólogo naval", que se exhibe
Portuaria
en el Edificio del Reloj de la Autoridad
diciembre
de Valencia, entre los meses de octubre a
de 2007.
Asimismo, en dicha Junta, se autorizó el préstamo
temporal de las obras tituladas Desnudo yacente"~
mujeres
"Estudio de desnudo (torso)", "Concierto de
(Orquesta vienesa)" y "Leyendo", de las que es autor
el pintor Salvador Tuset Tuset, con destino a la Ex'
que
posición "Salvador Tuset Tuset, pintor del silencio",
del
tuvo lugar en Roma, en la Academia de España,
5 a129 de octubre de 2007.
pe'
En Junta General Ordinaria de 17 de abril y a
a
President
tición de Dña. Concepción Gómez Ocaña,
de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Museos
de la Comunidad Valenciana, se informó favora"
obras
blemente y acordó la salida temporal de las
tituladas "Concierto de mujeres (Orquesta vienesa)"
y "Leyendo", de las que es autor el pintor Salvador
Tuset Tuset, con destino a la Exposición "Salvador
York
Tuset Tuset,1883-1951" que se exhibió en Nueva
de
(USA) en el Queen Sofía Spanish Institute del 24

mayo a13 de julio de 2007, y su posterior itinerancia
a las ciudades Milwaukee (USA) y Roma (Italia), en
sendas muestras celebradas de julio a octubre del
año en curso.
En Junta General de 8 de mayo de 2007., y a
petición del Dr. D. Manuel Muñoz Ibáñez, Director
General del Patrimonio Cultural Valenciano y Museos, se informó favorablemente y ratificó el acuerdo
de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno
celebrada el día 6 de febrero de 2007, del préstamo
temporal de 22 entalladuras anónimas de los siglos XVIII
y XIX, con destino a su exposición temporal en el
Museo de la Imprenta y de las Artes Gráficas, de El
Puig (Valencia), durante el año 2007. Dicha cesión
en depósito también fue aprobada por la Junta del
Patronato del Museo de Bellas Artes reunida en su
. Permanente de 10 de abril de 2007.
También, en dicha Junta, y a petición de D. Miguel
Zugaza, Director del Museo Nacional del Prado, se
accedió al préstamo de las obras tituladas "La musa
Talla", "La musa Polimnia", "Filósofos", "Filósofos" y
"Filósofos" dibujos de Lucas Giordano, para la Exposición "Lucas Giordano en el Casón del Buen Retiro",
que tendrá lugar en Madrid en el Museo Nacional
del Prado, de enero a marzo de 2008.
Por último, en la mencionada sesión, la Presidencia de la Real Academia informó del éxito
obtenido por la Exposición "La Imprenta, Valenciana,
siglos XVIII-XIX. La Colección de las entalladuras de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos ,tras su
exhibición en el Museo valenciano de la Ilustración
Y de la Modernidad (MuVIM), que contó con 5.373
visitantes• en la Fundación "Carlos de Amberes" de
Madrid con 1.215; y en el Refectorio del Monasterio
de Strahov,
de Praga (Exposición celebrada de19 de
marzo al 1 de abril de 2007) con 2.584; lo que hace
un total de
9.162 visitantés. También, se han llevado
a cabo
.tres ediciones del catálogo.
En Junta General de 23 de octubre de 2007, y a
petición de D. Rafael Miró Pascual, Presidente de la
Comisión Ejecutiva del Consorcio de Museos de la
Comunidad Valenciana, se ratificó el préstamo temp°ral de diversas obras de autores contemporáneos,
que constituyen el legado "Javier Goerlich -Trinidad
ed a el",
con destino a su exhibición en el Museo
Bellas Artes de Castellón, durante los meses de
°ctubre y noviembre del año en curso.

Impreritc~
~ualenciana
SZgIOS XVIII-XIX

Sbírka drevorezú Královské
akademie vytarnych uméní
San Carlos ve Valencii

~

~
~ ~~. -~~ `►
~ ~;~

~

Fig. 11.— Portada del díptico de la exposición
La Imprenta Valenciana, siglos XVIII-XIX,
celebrada en el Monasterio de Strahov de Praga.

También, en dicha Junta, y a petición de Dña.
María José Alcón, Concejala Delegada de Cultura
del Ayuntamiento de Valencia, se acordó acceder al
préstamo temporal de las obras pictóricas tituladas
"En las Alameditas de Serranos" y "Las Alamedas de
Serranos". Riada y lluvia", del pintor José Benlliure y
Gil, con destino a la Exposición "50 aniversario de la
riada de Valencia ", que se exhibe en la Sala de 1'Almodí
de Valencia, de octubre a noviembre de 2007.
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En total, pues, varios centenares de obras de gran
relevancia y mérito artístico se han itinerado, que han
contribuido a difundir el arte valenciano y el patrimonio de la Real Academia por diversos lugares de
España y de la geografía europea y americana.

_

_

, . '~
,
.~..
y

----.___------`

`~ti ~ ~~~ .

._

~.~~
. ~~. ,
. r,. . ~
. .i ....

.~.Y,~.
.

,.
~'

9. INFORMES OFICIALES Y DE CARÁCTER
TÉCNICO.

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 Nóviembre de 2006 y Octubre de 2007,
sobre la posible declaración de Bien de Interés Cultural,con categoría de Monumento, de los siguientes
edificios, conjuntos históricos, zonas arqueológicas
y entornos paisajísticos, dado los valores arquitectónicos ehistóricos 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 y académicos numerarios D. Fernando
Martínez García-Ordóñez, D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo, D. Francisco Taberner Pastor, D. Arturo
Zax~gozá Catalán y D. Antonio Escario Martínez,
y que contaron con el asesoramiento, además, de los
Sres. Académicos D. Joaquín Michavila, D. Miguel
Angel Catalá y D. Salvador Aldana.
- Ayuntamiento de Llíria (prov. de Valencia).
Edificio que fue "Cambra de Jurats", almudín, palacio señorial de los duques de Berwick y de Liria
y hoy Casa-Ayuntamiento, es una construcción
cuadrilonga de estilo renacentista, elaborada en
piedra de sillar, mampuesto y ladrillo, de sencillas
puertas y fenestración, que data de 1599-1602, muy
próximo a lo aragonés, con galería de arquillos de
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Varios han sido los infoxmes 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 por sus
miembros académicos sobre obras de conservación
y restauración de edificios de carácter histórico y
artístico de diversas poblaciones de la Comunidad
Valenciana.
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Fig. 12.-Ayuntamiento de Llíria. Portada.
(Foto Javier Delicado)

medio punto coronando el conjunto, que protege ~
pronunciado alero de madera. Interesante escalera
de honor en el interior. (La Real Academia en su
informe manifestó la necesidad de su protección p°r
ca,
su alto valor histórico y singularidad arquitectóni
encontrándose el edificio en buen estado tras las
últimas intervenciones).
la
- Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
templo
Asunción, de Utiel (prov. de Valencia). El
representa un verdadero ejemplo de la arquitec'
el
tura religiosa del siglo XVI, siendo de destacar
con
enorme espacio de la nave única, que cubre
superan
bóveda de crucería y con dimensiones que
la escala de iglesias similares, reuniendo elementos
re'
característicos del cruce de influencias góticas y
se
nacentistas. (La Real Academia, en su dictamen
como
pronuncia favorablemente para su declaración
e
Bien de Interés Cultural, a la .vez que subraya qu

una intervención anterior ha alterado totalmente el
volumen del espacio de la sacristía, por lo que dicha declaración debiera conllevar una reversión del
mencionado espacio a su situación anterior, además
de subsanar las humedades del edificio).

- Delimitación de la zona arqueológica del Grau
Vell, del término municipal de Sagunto (prov. de Valencia) Importante yacimiento arqueológico situado
en úna
extensa área portuaria donde abundan los
restos romanos, una dársena y diversas necrópolis,
así congo
elementos cerámicos y pétreos fragmentarios yfortificaciones de baterías defensivas, tamb1én consideradas protegidas, realizadas en 1938
durante la guerra civil. (La Real Institución, en su
dictamen, subrayó la necesidad de protección del
lugar por la importancia y magnitud del mismo,
que se incrementan con los trabajos arqueológicos
terrestres y subacuáticos que en él se desarrollan.
En este
sentido, la propuesta de ampliación de la
declaración de Bien de Interés cultural con categoría
de Zona
Arqueológica Terrestre y Subacuática del
Grau Vell, en el término municipal de Sagunto, es
especialmente oportuna, por lo que procede emitir
forme favorable al respecto).
Mercado de Colón, de Valencia. Singular edificio
publico de estilo modernista, situado en la zona del

Fig. 13.-Mercado de Colón de Valencia. (Foto Javier Delicado)

Ensanche, es obra del arquitecto Francisco Mora
Berenguer, realizada entre 1914 y 1916, que aporta
como novedad en este tipo de mercados de estructura metálica sobre pilares de fundición su carácter
abierto, enmarcado por dos potentes testeros que
describen arcos parabólicos, decorados con diversos
materiales, fundamentalmente lapiedra y elmosaico,
produciendo una sensación de diafanidad y transparencia, perceptible fundamentalmente en sus lados
mayores. Tras un largo periodo de abandono, fue
rehabilitado entre 1997 y 2003, interviniendo en la
dirección de las obras el arquitecto Enrique Martínez.
(La Real Academia, en su dictamen, es favorable a la
propuesta de declaración del edificio como Bien de
Interés Cultural, como reconocimiento y valoración
de un estilo no lo suficientemente valorado hasta
etapas relativamente recientes).
De igual modo, en Junta General Ordinaria de
19 de Diciembre de 2006, se dio cuenta del informe
elaborado por la Académica Correspondiente Dña.
Aurora Valero Cuenca y remitido a la Presidencia
de la Real Academia, informando sobre estado en
que se halla el "Monumento a L'Horta", ubicado en la
Plaza de Tomás y Valiente, de la localidad de Alboraya (Valencia), del que es autor el escultor ceramista
y Académico Numerario D. Enrique Mestre Estellés,
manifestando que "hasta hace dos años constituía la
pieza fundamental de la plaza, cuya remodelación y urbanización se llevó a cabo con muy buen sentido estético",
y que en la actualidad se ha ubicado en el subsuelo
de dicha plaza un aparcamiento que ha obligado a
cambiar su estructura urbanística y con ello se ha
alterado la ubicación, no solo del monumento, sino
que en la reconstrucción se han dèsvirtuado algunos
de sus conceptos fundamentales y se ha alterado el
el

- Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles, de Castielfabib (prov. de Valencia). Elevada
en lo más alto de un promontorio rocoso que domina el valle y la población, constituye un magnífico
ejemplo deiglesia-fortaleza, integrada en el conjunto
del castillo, actualmente en período de consolidación.
Fue edificada en el siglo XIII, habiendo sufridó sucesivas demoliciones y reconstrucciones hasta bien
entrada la centuria del XIX. Presenta el interior de
tres naves, cubiertas con bóveda de cañón con lunetos ysobre el presbiterio se levanta una cúpula
provista de tambor. Curiosamente, bajo de la iglesia
Y aprovechando el desnivel del terreno se integran
viviendas de particulares. (La Real Academia, en
su informe, se pronuncia favorablemente para su
declaración como Bien de Interés Cultural, si esta
declaración conlleva el compromiso explícito de
una total y rigurosa restauración del conjunto y, en
particular, de la iglesia, tratando de poner en valor
tanto el estado original o sus elementos definitorios,
como las intervenciones que transformaron en su día
ese magnífico espacio).
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simbolismo del mismo. Tras un cambio de impresiones, lajunta acordó cursar un escrito al Ayuntamiento
de Alboraya expresando su preocupación por tal
desajuste, sin que hasta el momento se haya tenido
noticia alguna del respectivo Ayuntamiento.
Asimismo, y por requerimiento de la Dirección
General del Patrimonio Cultural Valenciano respecto
a la cubrición del patio del Palau de la Generalitat, la
Real Academia, reunida en sesión plenaria el. día 13
de marzo de 2007, y previo dictamen de su Sección
de Arquitectura, se pronunció favorablemente ante
el hecho de cubrir dicho patio, dado el requerimiento
funcional de este espacio, que actúa como lugar de
recepción y de comunicación entre los dos cuerpos
del edificio, subrayando que esta cubierta no debería
presentar úna afección visual y volumétrica, y por
tanto requeriría, en el plazo razonable de cuatro años,
ser reemplazada por otra.
Por otra parte, y a petición del Académico Numerario yescultor D. Manuel Silvestre Montesinos,
la Real Academia, en Junta General celebrada el día
17 de abril, tomó el acuerdo de dirigirse mediante
escrito al Ayuntámiento de Xirivella (Valencia) con
el ruego de saber del paradero de un monumento
escultórico suyo desmontado, compuesto de dos
relieves en bronce que representan "La Agricultura" y "La Industria" y que se hallaba en uno de los
polígónos industriales (el de los marqueses de Llanera) de dicha localidad; y dando cumplida respuesta
el mencionado Ayuntamiento en carta remitida a la
Real Academia en junio de 2007, manifestando en
la misma desconocer en la actualidad su ubicación,
dado que cuando se procedió al desmontaje del
referido monumento,' el polígono era regido por
una asociación privada de propietarios que se hizo
cargo del mismo años atrás, y relieves escultóricos
que podrían hallarse en algún domicilio particular
de la calle de San Miguel, de Xirivella.
También, reseñar que el martes día 24 de abril de
2007 se reunieron en una sesión de trabajo, en el salón
de actos de la Real Academia, miembros de la Sección
de Arquitectura de la Real Institución y Técnicos del
Patrimonio Inmueble de la Consellería de Cultura,
Educación y Deporte, con el fin de actualizar, según
la Ley de 14 de febrero último, un dossier compuesto
de 25 expedientes de declaración de Bienes de Interés
Cultural incoados, que estudiaron con la idea de unificarcriterios, ycuya resolución, redacción del informe
;~
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y dictamen de la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos fue elevado durante el mes de julio para
su consideración y actuación a la Dirección General
del Patrimonio Cultural Valenciano y Museos, determinando lainclusión delos referidos expedientes de
Monumentos y Conjuntos Históricos (Iglesia parroquial de San Juan Bautista ytorre-campanario, de
Alcalá de Xivert; Iglesia parroquial de la Asuncion~
de Biar; Conjunto histórico de Burriana; Convento
de Aguas Vivas,. de Carcaixent; Ayuntamiento de
Castellón; Palacio condal de Cocentaina; Templo de
los Carmelitas de Nules; etc.), con todo merecimiento;
en la Sección Primera del Inventario General del Patri"
momo Cultural Valenciano, en materia de patrimonio
arquitectónico y medioambiental.
Por último, referir el informe redactado por la Sec-~
ción de Arquitectura sobre el ediñcio de la Fábrica d6
Tabacos de Valencia, a petición de D. Jaime Esteban
García, Presidente de la Coordinadora "Salvem TabaGeneral
calera", de lo que se dio cuenta en la Junta
celebrada el día 23 de octubre de 2007.
10. FORO DE LAS CIUDADES DE LA ILUSTRA"
CIÓN.
En sesión extraordinaria celebrada en el salón
de
de actos de la Real Academia el lunes día 7
en
mayo de 2007 tuvo lugar el acto de recepción,
parte
el que se dispensó una calurosa acogida por
s,
del Cuerpo Académico a diferentes embajadore
al
alcaldes y técnicos municipales pertenecientes
Foro de las Ciudades de la Ilustración, en su visita
a Valencia, dándoles en primer lugar la bienvenida
el Sr. Presidente Dr. D. Román de la Calle, pronun'
Sr•
ciando a continuación sendas conferencias el
Sr.
el
Vicepresidente Dr. D. Francisco Taberner y
la
Bibliotecario Dr. D. Salvador Aldana, glosando
1"
acadénl
historia de la Academia y sus colecciones
Dr•
-Conservador
cas. Seguidamente, el Académico
s
D. Álvaro Gómez-Ferrer acompañó a los ilustre
o
visitantes en su recorrido por las salas del Muse
de Bellas Artes, donde pudieron admirar las obras
oexpuestas pertenecientes a la Academia y haciénd
sele entrega a la comitiva de diversas publicaciones
de la Institución.
En dicho reunión tuvo lugar la firma del Con~e~
nio, por parte de la Real Academia, paró la particion
pación en el Foro de las Ciudades de la Ilustraci

y la aprobación de los Estatutos de la Asociación
Internacional de la Ciudades y Entidades del Foro
de la Ilustración, con domicilio social y sede en la
Fundación Ferrol .Metrópoli, de Ferrol (A Coruña)
Y cuya documentáción original se conserva en el
Archivo de la Real Académia.
11. DONACIONES
Varias han sido las donaciones de obras de arte
(pinturas, grabados, dibujos, libros,...) realizadas
a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
durante el presente Curso Académico, por ilustres
mecenas de las artes o por los propios académicos,
y con destino a incrementar sus fondos expositivos
y librarios, y a los que esta Real Institución hace
. constar públicamente su agradecimiento.
Así, mediante escrito dirigido al Presidente de
la Real
Academia, con fecha de 24 de Noviembre
de 2006, el
arquitecto y Académico Numerario D.
Fernando Martínez García-Ordóñez expresó su
deseo de "hacer donación expresa a la misma de todos
los proyectos y diseños de arquitectura de los que es autor,
realizados durante su trayectoria profesional, así como
de aquellas
publicaciones y material gráfico que hagan
referencia a ellos", quedando condicionada la entrega
de dicho material a la redacción y conclusión del
m°entario de las obras de referencia que llevará a
cabo en breve plazo.
en junta General de 8 de Mayo de 2007 se acorexpresar el agradecimiento de la Corporación al
escultor Y Académico Numerario D. José Gonzalvo
Vises
por la donación para la Biblioteca Académica
del "Diccionario bibliográfico de artistas españoles desde
el siglo IV
al XX" (edición de The Frick Colección, de
1993) publicado en cuatro volúmenes.
d6

20o~or otra parte, con fecha 18 de Septiembre de
se extendió acta de donación por la que el pintor YAcadémico de Número D. Joaquín Michavila
Asensi dona a la Real Academia de sendos grabados
titulados "La Lonja de Valencia", firmado por V. Armiñana, del año 1971, con unas dimensiones de 635
ax 487 mm•; "Niña sobre un embarcadero", atribuido
Pierre Paul Boissart, con unas medidas de 540 x
él mm•, que pasan a engrosar los fondos de sus
se clones. Y en Junta General de 23 de Octubre
expresó el agradecimiento de la Academia al Sr.

co

Michavila por la donación que ha realizado para
la Biblioteca de varios libros sobre cinematografía,
diversos DVD's y ediciones facsimilares, así como
la colección "Patrimonio del Mundo", que consta
de doce volúmenes.
También, en dicha Junta, el Académico Correspondiente Ilmo. Sr. D. José Pont Segrelles, expuso
su voluntad de hacer donación a la Real Academia
de varias acuarelas, dibujos y aguafuertes de su
propiedad, obra del acuarelista y grabador Exnesto
Furió, así como algunas piezas de escultura de José
Navarro, una arqueta del siglo XIX, una máquina
paté de proyecciones cinematográficas yvarios libros
conteniendo ilustraciones del pintor José Segrelles.
La Real Academia hizo constara en acta su agradecimiento atan desprendido donante.

12. ACTIVIDADES DE LAS SEDES DELEGADAS
DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE
SAN CARLOS, EN CASTELLÓN Y ALICANTE.
Diversas han sido en el curso que finaliza las
actividades culturales que han desarrollado las Sedes Delegadas de la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos, en las demarcaciones de Castellón y
Alicante, constituidas respectivamente según actas
de abril y noviembre de 2006.
La Sede Delegada de Castellón inició sus actividades académicas en el Salón de Actos del Museo
de Bellas Artes el día 26 de octubre de 2006, con la
conferencia magistral titulada "Sorolla y la pintura
internacional de principios del siglo XX", que estuvo
a cargo del Dr. D. Tomás Llorens Serra, Director
Conservador del Museo "Thyssen-Bornemisza"; a
la que continuaron las desarrolladas, el día 28 "de
noviembre, con la disertación sobre "El movimiento
artístico del Mediterráneo", del Dr. D. Pascual Patuel
Chust, Profesor de la Universitat de Valencia; el
día 24 de enero de 2007, con el tema "La Cartuja
de Valldechrist de Altura (Castellón) y la desamortización ", a cargo del Académico Correspondiente D:
Francisco Javier Delicado Martínez, Profesor del
Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València (Estudi General); el día 30 de mayo,
con la conferencia sobre "Arte geométrico valenciano:
Influencias y aportaciones", impartida por del Dr. D.
Juan Ángel Blascó Carrascosa, Académico Correspondiente yCatedrático de Teoría e Historia del
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Arte de la Universidad Politécnica de Valencia; y el
día 31 de octubre de 2007, con la disertación sobre
el tema "Estética, arte y diseño", del Dr. D. Wenceslao
Rambla Zaragozá, Catedrático de Estética y Teoría
de las Artes de la Universitat Jaume I y Académico
Correspondiente de laReal Academia de Bellas Artes
de San Carlos. Es de subrayar la gran acogida que
dicho ciclo ha tenido en Castellón, del que se hicieron
ecos los medios informativos (Diarios Levante-EMV
y El Periódico Mediterráneo), según dieron cuenta el
Académico Delegado de zona D. Luis Prades Perona,
y el Académico Secretario de la misma Dr. D. Ferrán
Olucha Montins.
La Sede Delegada de Alicante, por otra parte, ha
contado con la célebración en el Salón de Actos del
Ateneo Científico, Literario y Artístico, desde e120 al
28 de Noviembre de 2006, del ciclo de conferencias
que, bajo el título genérico de "La ciudad de Alicante
y las formas artísticas en torno a la Santa Faz",
reunió a un grupo de especialistas que centraron sus
intervenciones en esta reliquia y su relación .con la
historia y el arte de la ciudad de Alicante y su entorno
a lo largo del tiempo. El ciclo se encuadraba en torno
a la gran exposición que tenía lugar en Alicante "La
Faz de la Eternidad", organizada por la Fundación de
la Comunidad Valenciana "La Luz de las Imágenes",
a la que complementaba en su contenido.expositivo
y contó con las siguientes intervenciones: el lunes día
20 participó D. Joaquín Santo Matas, Director del InstitutoAlicantino de Cultura "Juan Gil-Albert",sobre
el tema"La reliquia de la Santa Faz en la historia de Alicante"; elmartes día 21 hizo lo propio el Dr. D. Joaquín
Sáez Vidal, Comisario de la Exposición "La Faz de la
Eternidad", acerca de las "Relaciones artísticas entre
Alicante e Italia durante la Edad Moderna "; el miércoles
22 intervino al Académico Correspondiente Dr. D.
Lorenzo Hernández Guardiola, con la disertación
sobre "Arte e iconografía en el camarín de la Santa Faz de
Alicante (1677-1680)"; el jueves día 23 participó el Dr.
D. Manuel Pérez Sánchez, Profesor Titular de Artes
Decorativas de la Universidad de Murcia, acerca de
"Lujo y devoción: las colecciones suntuarias de la diócesis
de Orihuela-Alicante"; el viernes día 24 hizo lo propio
el Dr. D. Vicente Ramón Baldaquí Escandell, Profesor Titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas
de la Universidad de Alicante, .sobre "Documentos,
libros y grabados en torno a la Santa Faz de Alicante"; el
lunes día 27 D. Amando Llopis Alonso, Arquitecto
del Grupo "Vetges Tu i Mediterranía, arquitectes",
disertó sobre "Exponer en edificios históricos: La Faz de
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Fig. 14.— Díptico portada del ciclo de conferencias
"Alicante, la ciudad"

José
la Eternidad, Alicante - 2006", y el martes día 28 D.
Luis Moreno Bayarri, Coordinador de Restauración
de Bienes Muebles de la Fundación "La Luz de las
los
Imágenes", intervino acerca de "La actuación en
de
bienes muebles. Nuevos hallazgos en la restauración
La
las obras de la Muestra (La Faz de la Eternidad)"•
las
referencia directa a la Exposicion La Luz deme.
Imágenes. La Faz de la Eternidad" se canalizó de
diante las charlas que hacían referencia al diseño
la muestra en sus distintas sedes y a la recuperación
la
del patrimonio mueble valenciano con motivo de

restauración de ciertas piezas claves, presentes en
la exposición e intervenidas para la ocasión; y ciçlo
de conferencias del que se hizo amplio eco la prensa
alicantina (Diarios Informaciones y La Verdad), según
informó el Académico Delegado de la Sede de Alicante D. Lorenzo Hernández Guardiola.
Asimismo, la Sede Delegada en Alicante ha
desarrollado de junio a noviembre de 2007, en su
sede del Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Alicante, el ciclo de conferencias titulado "Alicante,
la ciudad" centrándose en la ciudad de Alicante, su
evolución urbana, patrimonio arquitectónico y su
realidad en el siglo XXI, habiendo contado con las
siguientes intervenciones: el día 8 de junio participó
el Dr, D. Antonio Ramos Hidalgo, de la Universidad
de Alicante, tratando sobre el tema "La evolución del
Plano urbano de Alicante"; e121 de septiembre hizo lo
propio el etnógrafo Dr. D. Francisco G. Seijo Alonso,
acerca de "Alicante ilustrado (dibujos y grabados de la
ciudad perdida en el tiempo)"; el viernes 28 de septiembre, el Dr. D. Joaquín Sáez Vidal, pronunció la
conferencia titulada "La ciudad barroca. Arquitectura
y urbanismo en la ciudad de Alicante durante los siglos
XVII y XVIII"; el día 19 de octubre hizo lo propio
el
Académico Numerario Dr. D. Salvador Aldana
Fernández, sobre el tema "Proyectos de arquitectura
para la ciudad de Alicante en la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos (siglos XVIII y XIX); el viernes
26 de
octubre disertó la Dra. Dña. Juana Balsalobre
García. Profesora de la UNED, acerca de "La ciudad
burguesa: Del historicismo al modernismo"; el jueves 8
de
noviembre intervino el Dr. arquitecto D. Santiago
Varela Botella, sobre "Alicante en el siglo XX: utopía
y especulación"; el martes 13 de noviembre hizo lo
propio D. Luis Pablo Martínez Sanmartín, Técnico de Patrimonio Mueble, acerca de "Una mirada
patrimonial a la Ciudad de Alicante: pasado, presente
y futuro"; y el jueves 15 de noviembre, intervino el
Dr• D• Lorenzo Hernández Guardiola, Acádémico
Correspondiente, sobre "Monumentos públicos en la
ciudad de Alicante: los escultores Bañuls (siglos XIX y
xx)"• Al iguál que el ciclo anterior, éste contó con
la
asistencia de numeroso publico interesado en los
temas de patrimonio artístico.
13• VISITA DE LA REAL ACADEMIA A LAS EXP~SICIONES "LA LLUM DE LES IMATGES. LUX
~DI", DE XÀTIVA, Y "FRANCISCO SALZILLO,
STIGO DE uN SIGLO", DE MURCIA.

E

Fig. 15.— El cuerpo académico en su visita a la exposición
"La Llum de les Imatges Lux Mundi" de Xátiva.
(Foto José Huguet)

El sábado día 16 de junio de 20071os señores académicos D. Román de la Calle, D. Francisco Taberner,
D. Álvaro Gómez-Ferrer, D. Salvador Aldana, D.
Enrique Mestre, D. José Huguet, D. Manuel Silvestre, D. José Esteve Edo, D. José Gonzalvo, D. Miguel
Angel Catalá, Dña. Concepción Martínez Carratalá,
D. Javier Sánchez Portas, D. Amadeo Civera, D. Carlos Soler, D. Francisco Borrás y D. Francisco Javier
Delicado se desplazaron a la ciudad de Xàtiva para
girar detenida visita a la Exposición "La Llum de les
Imatges. Lux Mundi".
En la capital de la Costera fueron recibidos por el
Académico Correspondiente D. Mariano González
Baldoví y los Comisarios de la Muestra D. Vicent
Pons Alós y D. Joan Aliaga, quienes acompañaron
y asesoraron en su visita en todo momento al grupo
académico, recorriendo las diferentes sedes que
acoge la muestra en los recintos arquitectónicos de
la Colegiata de Santa María, la Iglesia de Santa Domingo y la Iglesia de San Félix, y pudiendo admirar
una selección de obras borgianas y diversas pinturas
y esculturas de épocas gótica, renacentista y barroca; el mundo de la miniatura; y diversas piezas de
orfebrería e indumentaria; causando admiración el
lienzo de la "La Última Cena", de Vicente López, recientemente restaurado, que procede del Monasterio
de Monjas Clarisas setabense.
El grupo académico, tras el recorrido expositivo,
fue obsequiado con el catálogo-guía de la muestra,
que ha contado con el soporte de la Generalitat
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Valénciana. También, es de reseñar, que con carácter
excepcional, en dicho día, la Real Academia celebró
sesión plenaria en el Salón Noble de la Casa de Cultura, de Xátiva.
Y el sábado día 21 de julio de 2007 los señores
académicos D. Román de la Calle, D. Francisco Taberner, D. Miguel Ángel Catalá, D. José Gonzalvo, Dña.
Asunción Alejos, Dña. Adela Espinós, D. Lorenzo
Hernández Guardiola, Dña. Concepción Martínez
Carratalá, D. Carlos Soler d'Hyver, D. Javier Sánchez
Portas, D. José Pont Segrelles, D. Francisco Borrás
Sanchís, D. José Luis López García y D. Javier Delicado Martínez, viajaron a la ciudad de Murcia para
contemplar la magna Exposición "Francisco Salzillo,
testigo de un Siglo", coincidiendo con el año en que
se conmemora el tercer centenario del nacimiento
del insigne escultor murciano.
En la capital del Segura fueron recibidos por, el Excmo. Sr. D. Francisco Martínez Hernández y el Ilmo.
Sr. D.. Martín Páez Burruezo, Director y Subdirector
respectivamente de la Real Academia de Bellas Artes
de Santa María de la Arrixaca, de Murcia, girando
a continuación detenida visita a la Exposición sobre
Francisco Salzillo que se exhibía en las sedes del
Museo Salzillo, Iglesia de Nuestro Padre Jesús e
Iglesia parroquial de San Andrés, estando asesorados en el recorrido por el Comisario de la Muestra
Dr. Académico Ilmo. Sr. D. Cristóbal Belda Navarro,
Catedráticó de Historia del Arte de la Universidad
de Murcia, y donde los ilustres visitantes quedaron
prendados de las obras del imaginero murciano y su
escuela, llamando particularmente la atención del
grupo académico los pasos procesionales y el belén
salzillescos, la talla escultórica de "Santa Cecilia

Fig.17.- El Académico Dr. D. Cristobal Belda asesorando en
visita guiada a la exposición "Francisco Salzillo, , .
testigo de un siglo", al cuerpo académico de Valencia.
(Foto Javier Delicado)

interpretando el órgano", obra de Roque LópeZ~
"Virgen de las Maravillas", de Nicolás Fumo.

la

y la

a
A continuación los señores académicos llevaron
o
admirand
cabo una visita a la Catedral de Murcia,
s
su arquitectura y visitando las Capillas renacentista
de los Vélez y de los Junterones.
Cabe subrayar que la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos ha concurrido a sendas muesfras
mediante el préstamo temporal de diversas pinturas
relieves, grabados y libros del siglo XVIII, pertene'
cientes a sus colecciones académicas.

14. MEDALLAS Y DIPLOMAS.
La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos .
de
en su Junta General celebrada el día 12 de enero
Mérito
1982, tomó el acuerdo de crear la Medalla al
entidades
en las Bellas Artes, con destino a las
en
personalidades valencianas altamente significadas
de
el fomento de las Bellas Artes, ya sea en el campo
la conservación y defensa del Patrimonio Artístico
personal
o se trate de una labor de creatividad
te
cualesquiera otros méritos; hecho que anualmen
se ha venido sucediendo hasta la actualidad.

y
y

Fig. 16.- El cuerpo académico en su visita a Murcia a la
exposición "Francisco Salzillo, testigo de un siglo"
(Foto Javier Delicado)
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En la Junta General Ordinaria del día 7 de N°~
viembre de 2006 y a propuesta de la Secci
de
Música de la Real Academia, se tomó el acuerdo
conceder la Medalla al Mérito en las Bellas Artes
por
— 2006, a la Sociedad de Conciertos de Alicante
su encomiable dedicación a elevar la cultura musical

de esta ciudad durante más de tres décadas; galardón del que hicieron entrega, en representación de
la junta Directiva de la Real Academia, la soprano y
Académica Numeraria Dña. Ana Ma Sánchez Navarro y elarquitecto yAcadémico Correspondiente Roberto Pérez Guerra, en la gala celebrada en el Teatro
Principal. de Alicante el día 21 de.Noviembre (víspera
de Santa Cecilia), que se completó con un concierto a
cargo de la Camerata Académica, dirigido por Pilar
Vañó, con José Cerveró (clarinete) y Carmen María
Ros (guitarra) como solistas, interpretando obras
de los compositores José Báguena Soler, Eduardo
López Chavarri, Amando Blanquer y Joaquín Rodrigo. El acto estuvo presidido por D. Pedro Romero,
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante,
resultando de una gran brillantez y contando con
una gran presencia de los señores Académicos que
conforman la Sede Delegada de la Real Academia en
Alicante, socios de la institución musical alicantina
Y afluencia de público.

15• 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, una por cada una de las Secciones
que componen la Academia, cuya concesión fue
°t°rgada a diversos investigadores y los trabajos publicadosdurante 2005 y 2006, de lo que se dio cuenta
en la
Crónica Académica del año anterior.
breEn junta General celebrada el día 19 de ~Diciemde 2006 se dio cuenta que el trabajo Estudio
bibliométrico de la revista Archivo de Arte Valenciano,
1915-2005", asignado a la investigadora Dña. Elena
Contel Rico, dado lo exhaustivo de su elaboración,
no había
podido ser concluido en el tiempo establecido Por la mencionada investigadora, tomándose
el
acuerdo de adjudicar una beca, dotada con 2.000
euros anuales, a la investigadora Dña. María Jesús
Blasco Sales, para la continuidad y finalización de
dicho
trabajo con vistas a su publicación.

16' PREMIO DE PINTURA.
de

La Real

Academia de Bellas Artes de San Carlos,
Valencia, con el fin de fomentar las Bellas Artes,

Fig. 18.— RICÓS GARCÍA, VICENTE: Cuando todo vale.
Acrílico y barniz sobre MDF.190 x 160 cm.
Obra galardonada con e11er Premio en el "VIII Premio de
Pintura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos"
con el patrocinio del Ámbito Cultural "El Corte Inglés".

tratando de estimular la creatividad de futuros artistas ysiguiendo el espíritu para el que fue creada,
convocó el "VIII Premio de Pintura Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos", que contó con el
soporte del Ámbito Cultural de "El Corte Inglés",
siendo cuarenta y cuatro los participantes que optaron adicho certamen y dieciséis los seleccionados,
cuyas obras fueron expuestas de115 de mayo a116 de
junio de 2007 en la sala de exposiciones de "E1.Corte
Inglés" y quedando finalista la obra titulada "Cuando
todo vale", acrílico y barniz sobre MDF, de 190 x 160
cm., del artista D. Vicente Ricós García", galardonado con 6.000 euros; y otorgándose dos accésits, a
la pintora Dña. Manuela Navarro Torregrosa, por
su obra "Paisaje de un jardín", técnica mixta sobre
madera, de 180 x 122 cm, y a Dña. Silvia Márquez
Lerín, por "Serie Transparencias. Construcción núm.
8", técnica mixta sobre tela de 180 x 160 cm., dotados
cada uno de ellos con 3.000 euros. Acompañando
la muestra, fue editado un catálogo que reproduce
gráficamente tanto las obras seleccionadas .como
los premios asignados. Las obras premiadas pasan
a formar parte de las colecciones de pintura de la
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Real Academia; depositadas en el Museo de Bellas
Artes "San Pío V".

~

■ ~~

17. REVISTA "ARCHIVO DE ARTE VALENCIAN O".
Coincidiendo con el Curso Académico que finaliza ha sido publicado el núm. LXXXVII de la revista
Archivo de Arte Valenciano, correspondiente al año
2006, siendo diecisiete los trabajos histórico-artísticos
publicádos, y trece los discursos académicos, que
avalan el interés científico de la edición, y a los que
se añade los epígrafes de "Itinerancia de las colecciones de la Real Academia", recensione's de libros,
publicaciones recibidas y de intercambio habidas
durante el año, la memoria académica del curso
anterior y la relación de académicos que incorpora
los últimos nombramientos. 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 háce 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 martes día
20 de Febrero de 2007, en el que estuvieron presentes
diversas personalidades del mundo de la cultura y
medios de comunicación, corriendo el acto a cargo
del Ílmo. Sr. D. Francisco Javier Delicado Martínez,
Académico Correspondiente yProfesor Asociado del
Departamento de Historia del Arte de la Universitat
de València.

18. EDICIÓN MONOGRÁFICA SOBRE LOS
FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS
ARTES DE SAN CARLOS.

El martes día 23 de octubre de 2007, en el salón de
actos de la Institución, tuvo lugar el acto de presentación de la monografía titulada "El Archivo histórico
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y sus
fondos documentales", de la que son autores los documentalistas ehistoriadores del arte Dña. Ángela
Aldea Hernández y D. Francisco Javier Delicado
Martínez, y que ha contado con la colaboración de
la investigadora Dña. María Jesús Blasco Sales.
La obra, editada por la Real Academia, ha sido impresa en los talleres gráficos de Marí Montañana,
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Fig: 19.- El. Dr. D. Román de la Calle, Presidente de la
Real Academia, acompañado de los autores en el acto de
presentación del libro El archivo histórico de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos y sus fondos documentales.
(Foto Paco Alcántara)

Bibliotecario,
Fig. 20.— El Dr. D. Salvador Aldana, Académico
de la Real
histórico
en el acto de presentación del libro El archivo
es.
documental
Academia de Bellas Artes de San Carlos y sus fondos
(Foto Paco Alcántara)

contando con el patrocinio de la Excma. Diputación
de Valencia.
El acto de presentación estuvo a cargo del Excmo•
a°
Sr. Dr. D. Salvador Aldana Fernández, Academide
Academia
de Número y Bibliotecario de la Real
asis~
Bellas Artes de San Carlos, contando con gran los
tencia de público y haciéndose eco de la edición
medios de prensa valencianos.

19. CONVENIO Y ORGANIZACIÓN

INTERNA•

La Real Academia, en la observancia del Con~enio 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 200.000 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 17.900 euros; y del Excmo.
Ayuntamiento de Valencia, por valor de 18.000
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: 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, Archivo histórico, asesoramiento del
Departamento de Conservación de Obras de Arte y
de la
coordinación general de la revista "Archivo de
Arte Valenciano"; y
de Dña. Diana Zarzo Espinosa,
Dna• María del Carmen Zuriaga Lucas y Dña.
María Concepción Collantes Alonso, Diplomada
Y Licenciadas en Biblioteconomía yDocumentación,
que se hallan a cargo de la Biblioteca Académica y
del Archivo histórico.

Asimismo, hay que subrayar durante el presente
curso como personal contratado por la Real Academia lacolaboración en el Departamento de Administración yGestión, de D. José Vicente Miralles Mateo,
Técnico en Administración e Informática.

20. ARCHIVO Y BIBLIOTECA.
El servicio de Archivo y Biblioteca de la Real
Academia ha estado a cargo de Dña. Diana Zarzo
Espinosa, Diplomada en Biblioteconomía y Documentación, y de Dña. Ma Carmen Zuriaga Lucas y
Dña. María Concepción Collantes Alonso, Licenciadas en Documentación, desempeñando trabajos
de inventario y catalogación del fondo histórico y
moderno, e intercambio de publicaciones periódicas
con la revista "Archivo de Arte Valenciano".
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 2006-2007, de lo que como
Académico Secretario General, y con el Visto Bueno
del Sr. Presidente, certifico en Valencia, a 6 de Noviembre de 2007.

En el Departamento de Administración se destaca
labor desempeñada por Dña. María Concepción
Martínez Carratalá, Académica Correspondiente,
Técnico en Gestión,. teniendo a su cargo lá Gestión
ECOnómica y de Tesorería de dicho Departamento,
adscrita al mismo y comisionada por la Consellería
de
Cultura, Educación y Deporte.

la

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
deAcadémica Correspondiente, que se halla a cargo
dicho Departamento realizando trabajos de especialización que el mismo conlleva.

Fig. 21.— El Dr. D. Felipe V. Garín Llombart, Secretario General
de la Real Academia, en la lectura de la Memoria Académica .
del Curso 2006-2007, en acto celebrado en la sesión inaugural
del Curso Académico 2007-2008, acompañado del Presidente
de la Institución Dr. D. Román de la Calle y del Académico de
Honor Dr. D. Juan José Estellés.
(Foto Paco Alcántara)
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IN MEMORIAM
Matilde Salvador
(Castellón, 1918 —Valencia, 2007)
Compositora, musicóloga y pintora

La compositora Matilde Salvador, pintando en su estudio

"Lo primero que cabe decir de Matilde Salvador
es que fue
una mujer muy activa, muy vitalista, de
eterna juventud de pensamiento".
Con estas acertadas impresipnes, iniciaba su artículo necrológico (publicado el sábado 6 de octubre
de 2007 en
el diario Levante-EMV de Valencia) el laureado director de orquesta y Académico de Número
Don Manuel Galduf .
Me he tomado la libertad de reproducir las anteriorespalabras porque entiendo que resumen con certe2a
ysencillez el carácter de la eximia compositora
recientemente
fallecida. Y lo hago, con la confianza
que emana de la amistad entre compañeros de la
Real Academia de San Carlos, una Corporación de
la
que Matilde Salvador también formó parte como
Acàdémica de Honor, distinción que le.fue conferida
Públicamente e128 de marzo de 2000, en presencia
de
notables representantes de la cultura valenciana,
familiares, amigos y
numeroso público.
Antes de iniciar el obligado repaso a la biografía
de
nuestra admirada compañera, me permito abrir
un breve
paréntesis para explicar que mi primer
contacto personal con Matilde Salvador, hecho este

que tuvo lugar hace veinte años aproximadamente,
no fue por motivos musicales, sino fotográficos, con
motivo de efectuar una búsqueda de fotografías antiguas, para ilustrar un ensayo histórico que estaba
redactando. Y es que Matilde, era muy aficionada a
coleccionar fotografías (sobre todo de Castellón) y
además se preocupaba de estudiarlas, catalogarlas y
préstarlas generosamente a quienes como yo tenemos
el vicio de narrarlas y divulgarlas. Fruto de aquel y
posteriores encuentros fotográficos, fue una relación
amistosa y cordial. Debo confesar que en todos estos
años, cada vez que coincidíamos en algún concierto
o evento cultural, Matilde Salvador siempre me
trataba con su proverbial simpatía y camaradería,
haciendo uso de su típico saludo: Xiquet, com estàs,
com va aixó? (evocado también por el maestro Galduf
en el artículo antes mencionado).
Cierro aquí este breve paréntesis y paso a recordar
el currículum vitae de Matilde Salvador, reproduciendo algunos de los datos que recopiló en 1999 el
catedrático y Académico de Número Don Salvador
Seguí Pérez (q.e.p.d.).
Matilde Salvador Segarra nació en Castellón de
la Plana el día 23 de marzo de 1918.
Sin duda, la tradición artística y musical de su
entorno familiar, influyó de manera decisiva en su
formación. En efecto: El abuelo materno, médico de
profesión, era gran aficionado a la ópera y además,
tocaba el violonchelo; su padre, fue un buen violinista
que formó una pequeña. orquesta sinfónica y además
impulsó la creación de la Sociedad Filarmónica y
el Conservatorio de Castellón; su madre, cultivabá
la pintura (fue discípula de Vicente Castell Doménech) y su tía Joaquina Segarra, fue una excelente
pianista (llegó a tocar en público junto a Enrique
Granados).
No es de extrañar, por tanto, que Matilde Salvador, de la mano de su tía, iniciase a los seis años,
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Ángeles Arazo (publicada en el diario Las Provincias
de Valencia e121 de marzo de 1975): «Mi abuela me
enseñó a leer y escribir, me despertó una gran afición
me
por la lectura. Mi tía Joaquina, muy absorbente,
lo
era
que
pintura,
la
de
enseñó piano y me alejó
que me gustaba»
Bastantés años tuvo que esperar la compositora
para reencontrarse con la pintura, pues fue en 1983
Les
el mismo año en que estrenó su cantata sinfónica
Espriu,
hores, con texto del poeta catalán Salvador
cuando comenzó a pintar sobre vidrio, práctica que le
permitió realizar muchas exposiciones individuales
~ colectivas.
En 1933 estrenó su primera composición, la can'
ción Com és la huna, para coro a seis voces mixtas.~Y
en 1939 dio a conocer su música al maestro Manuel
de Falla, de quien recibió alentadores comentarios.

Matilde Salvador declaró en 1975 que era una mujer tímida.

estudios de piano. Obtuvo el título académico a los
dieciocho años en el Conservatorio de Valencia. Posteriormentecontinuó estudios de Armonía, Composición yOrquestación con Vicente Asencio (quien se
convertiría en su esposo en 1943); finalmente, alcanzó
el título superior en el Conservatorio de Música de
Valencia en 1947.
" En los primeros años de formación, puede decirse que la Música impregnaba totalmente la vida
privada de nuestra biografiada; sirva como ejemplo
el hecho de que los domingos por la tarde, su familia
organizaba veladas de música de cámara, participando Matilde al piano, su hermana Josefina, tocando
el violín, su padre, la viola y Miguel Ibáñez, que
luego sería presidente de la Sociedad Filarmónica,
el violonchelo.
También la educación primaria de Matilde Salvador fue familiar, como ella misma declaró con
motivo de una entrevista que le hizo en 1975 Maria
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Su obra de creación musical abarca distintos
escénica
apartados, pero sobresale en los de música
y música coral. En concreto, las óperas La fina del rei
barbut (Teatro Principal de Castellón, 1943) y Vina'
tea (Gran Teatro del Liceo de Barcelona, 1974); los
ballets El segoviano esquivo (Granada, 1953) encargo
(Granada,
del bailarín Antonio, Sortilegio de la luna
Blancanieves
1955) encargo de la bailarina Rosario,
(Valencia,1956) y El ruiseñor y la rosa (Valencia, 1958)%
representa'
la cantata escénica Retablo de Navidad, la
ción navideña Betlem de la Pigà (que se ha convertido
con el paso del tiempo en un referente navideño
castellonense) y varias piezas. de músicá incidental
A
ilustraciones sonoras para obras de teatro clásico.
composiciones
todo ello hay que sumar numerosas
Vis,
para coro a cappella y para coro y orquesta, grupo
trumental u órgano, además de su gran aportación en
te
el campo de la canción de concierto, principalmen
to
acompañamien
para voz y piano, pero también con
de guitarra o de orquesta.
Vicente
En 1945 compuso (junto a su esposo
Asencio y el poeta Miguel Peris) la Marxa de la Ciutat
esta
dedicada a Castellón su querida ciudad natal;
de
salón
composición acompañó a su féretro en el
de
plenos del Ayuntamiento de Castellón, a modo
de
parte
sus
último y sentido homenaje público por
paisanos.
Son muchos los poemas puestos en música por
Matilde Salvador, especialmente de poetas y poetisas

contemporáneos, tanto con textos castellanos, gallegos ocatalanes, como de autores valencianos,
mallorquines, de L'Alguer o americanos, sin que
falten en su catálogo los textos clásicos de la literatura castellana.
La compositora manifestó así sus predilecciones
a la hora de componer:
«Mis primeras composiciones fueron sobre
poemas. Lo que me gusta es musicar textos. Pienso que la voz humana no se puede comparar a
ningún otro instrumento. Yo me siento atraída por
la voz y además me gusta la poesía. Y el teatro.
He hecho muchísimas canciones, pero pienso ¿las
mías son realmente canciones?Aveces creo que
son situaciones dramáticas. Porque nunca.son una
melodía acompañada, aunque yo soy de las que
creen en la melodía» (Gonzalo Badenes: "Matilde
Salvador: L'art ha de donar plaer", Cultura, año
III, núm. 24, abril 1990,. Suplemento de Papers
d'Educació).
Cabe recordar que Matilde Salvador, dejando
constancia de su particular posicionamiento estético,
había declarado públicamente:
«Me gusta hacer teatro. En el fondo del fondo
siempre hago teatro. Soy teatral. Incluso cuando
escribo una canción. Vivo una palpitación en
función de la expresión dramática»
Además de su labor de compositora, debemos
destacar el virtuosismo de Matilde Salvador como
Pianista, si bien solamente actuaba en público para
interpretar su
propia música. En su haber figuran
numerosos conciertos y grabaciones discográficas
En 1984 se publicó cançons a veu i piano, editado
Por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En 1996 se publicaron las siguientes partituras:
Oliveres de l'Alguer, La Carrasca de Cuila, El Pi de Formentor, Xiprers de Sinera y El roure de Serrabona Estas
cinco obras, fueron editadas como obra completa
balo el título de Cinc sardanes vegetals.
Otra faceta a destacar es la docencia. Matilde
Salvador fue profesora en el Conservatorio Superior

de Música de Valencia, impartiendo clases de Solfeo
y Teoría de la Música, desde 1974 hasta 1989 en que
se jubiló.
Igualmente trabajó en la crítica especializada en
diarios y revistas de Cataluña y de la Comúnidad
Valenciana. Y fue invitada a formar parte del Jurado calificador en diversos certámenes, tales como
el Concurso Internacional de Guitarra Francisco
Tárrega de Benicassim (Castellón), Concurso Internacional de Voces Líricas Giacomo Lauri Volpi de
Latina (Italia), Concurso Internacional de Guitarra
de Aix-en-Provence (Francia), etc.
En dos ocasiones (años 1967 y 1973) obtuvo el Premio Joaquín Rodrigo de composición coral. También
fue galardonada en 1964 con el Premio Joan Senent
por su colección de canciones para voz y piano titulada Planys, cançons i una nadala.
Realizó numerosas composiciones de encargo,
algunas de ellas, fueron incluidas como obligadas
en concursos y premios de prestigio internacional
como el José Iturbi de piano o el de guitarra de la
Ville de Carpentras.
Es igualmente destacable en Matilde Salvador
su fructífera labor de asesoramiénto musical, desarrollado desde diferentes instituciones públicas y
privadas, particularmente de Castellón y Valencia,
ciudades entre las que ha repartido su vivir cotidiano, dedicado intensamente y sin interrupciones, a la
música y a la pintura.
Fue una mujer que destacó por su vitalidad;
viajó por numerosos países y se interesó fundamentalmente por las tradiciones populares, algunas de
ellas, fueron su fuente de inspiración al momento
de componer.
En la Sociedad General de Autores, constan
registradas numerosas piezas a nombre de Matilde
Salvador, lo cual nos da idea de su prolífica imaginación. .
Sin duda alguna (como muy bien apuntó el Académico D. Salvador Seguí) Matilde Salvador debe ser
considerada una mujer singular en la historia de la
música, puesto que pudo gozar en vida del estreno de
la mayor parte de su producción. E igualmente pudo
disfrutar en vida de numerosos reconocimientos

públicos, tales como el ser nombrada hija predilecta
de Castellón; medalla de oro de la UJI; la Distinció
al Mérit Cultural que le concedió la Generalitat Valenciana en 1997, etc. A ello debe añadirse el hecho
de que varias poblaciones valencianas (Benicassim,
Onda, Xirivella, Alboraia, Villarreal) han rotulado
calles y avenidas con su nombre y en 1999 se dio el
nombre de Matilde Salvador al Instituto de Educación Secundaria n° 8 de Castellón.
En 2004, en el IV Homenaje de Castellón a la dolçaina y el tabal, los actos se dedicaron especialmente.
a Matilde Salvador.
En 2006, la Universitat d'Estiu de Gandia, rindió
homenaje público a Matilde Salvador en el acto de
clausura.

[C~11;

En mayo de 2007, se presentó al público el libro titulado Matilde Salvador: Converses amb una compositora
apasionada escrito por la periodista Rosa Maria Solbes
López, el cual, involuntariamente, se ha convertido
en la obra póstuma de su pensamiento, habida cuenta que Matilde Salvador falleció en Valencia e15 de
octubre de 2007.
Para finalizar la presente recensión, vuelvo a tomarprestadauna frase del maestro Galduf, publicada
en el artículo antes mencionado:
"Es posible que su espíritu nos sorprenda en alguno de los conciertos y como decía Falla: ha habido
duende.".
JOSÉ RAMÓN CANCER MATINER~

RECENSIONES DE LIBROS

RECENSIONES DE LIBROS
Coordinadas por
JAVIER DELICADO

Historiador del Arte

~• W. Alfons Roig (1903-1987). Una vida dedicada
a 1'art. Edita MuVIM. Universitat de València-Estudi General &Universidad Politécnica. Valencia,
2007. 214 páginas con numerosas ilustraciones en
color y blanco y negro. ISBN-978-84-7795-466-8.
Una de las líneas museográficas del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad ha
tenido muy en cuenta la necesidad de rendir explicito
tributo, en el marco del patrimonio cultural, a determinadasfiguras "ilustradas" valencianas de nuestro
pasado siglo XX. No en vano, la conveniencia de rescatar esa noción de "ilustrados actuales" se mostró,
desde un principio, comó muy relevante y oportuna,
convertida además en el mejor espejo selectivo para
la idónea
actualización de la memoria colectiva.
De hecho, el MuVIM, que se autodenomina
~~museo de las ideas", como importante referente de
nuestro patrimonio inmaterial, no sólo se ha cuidado
de fijar su mirada en determinadas figuras señeras.
del XVIII internacional y nacional sino que asimismo
ha querido
enfatizar ese enlace vital entre la herencia
de la
Ilustración y las "modernidades", a través del
encuentro entre la historia de las ideas y la historia
de los
medios de comunicación.
A partir de tal encuentro, el museo ha definido
sus presupuestos, atendiendo especialmente a las
históricas aportaciones de la imprenta, al despliegue del diseño o a la implantación de la publicidad,
pero ásimismo se ha centrado en la fotografía, el
cartelismo la ilustración gráfica y la tipografía, al
Igual que también el cine, la televisión o las nuevas
tecnologías se han convertido en objetivos de su investigación, sin olvidar las fundamentales relaciones
existentes entre la ciencia y la técnica, la historia de
la
~dustrialización y su rico patrimonio técnico y
arquitectónico, junto al correspondiente desarrollo
de
las artes plásticas y sus intensas y frecuentes
conexiones con los mass media.

Pero particularmente, junto a tales presupuestos
se ha tratado de salvaguardar los intereses generales,
mirando hacia el patrimonio universal, aunque sin
nunca relegar las claves de las propias raíces. Y en
esos objetivos se alinean las muestras catalogadas
como "Documenta", las cuales ejercitan y asumen
destacados roles, a la hora de perfilar la historia de
las personalidades estudiadas, tanto en su vertiente
biográfica como en sus aportaciones específicas al
contexto histórico valenciano respectivo.
En esa línea de comprometidas intervenciones, el
MuVIM atendió ya, por ejemplo, a la celebración del
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cincuentenario de la publicación del histórico libro
de tema artístico "El descrèdit de la realitat" (1955)
de Joan Fuster (1922-1992), dedicándole monográficamente una Documenta, que luego itineró por
distintos pueblos y ciudades valencianas, así como
unas jornadas de estudio.
Pero también se ha atendido, con esa misma
actitud de reivindicación a la memoria de otras
destacadas figuras valencianas del siglo XX, que se
vieron obligadas aemigrar —ellos y sus familias— pór
motivo de la Guerra Civil española, dedicándoles
cuidadas exposiciones y documentados catálogos,
tal como ha sucedido en el caso del dibujante e ilustrador Enric Climent (Valencia, 1897-México, 1980) o
del cartelista hispanocubano Eduardo Muñoz Bachs
(Valencia, 1937-La Habana, 2001).
Precisamente, en este ámbito de implicaciones y
preferencias, el MuVIM ha querido ahora centrar su
atención en la personalidad y el quehacer intelectual
y pedagógico de Mossen Alfons Roig (Bétera,1903Gandía,1987), en el veinte aniversario de su fallecimiento, dedicándole asimismo unas Jornadas de
estudio y una muestra-Documenta, respaldado todo
ello por la publicación que estamos comentando.
Sin duda, el fulcro de esta decisión radica en el
papel por el padre Roig desempeñado, principalmentedesde ladocencia, en la introducción de las claves
del arte contemporáneo, en el contexto valenciano,
formalmente a pártir de mediados de los años cincuenta hasta finales de los sesenta, con su jubilación.
Pero realmente ejerció esa actividad informativa y
formadora, en su medio vital, hasta el final mismo
de sus días, a través de su reconocida amistad y sus
vinculaciones con numerosos exalumnos y distintos
artistas que a él se vincularon.
Su interés por el arte contemporáneo corre parejo asus preocupaciones por el arte religioso, de
manera que ambas facetas constituyen como el haz
y el envés de sus objetivos didácticos y pedagógicos,
llevados a cabo concretamente tanto en el Seminario
de Moncada (profesor de Arqueología Cristiana,
Historia del Arte y Estética, desde 1948) como en
la entonces Escuela de Bellas Artes de San Carlos,
instalada en el Convento del Carmen de Valencia,
de la que fue profesor, diferenciado y característico
en su propia tipología, tal como nos lo recuerdan
numerosos amigos que compartieron sus enseñanzas,
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en aquel preciso contexto de posguerra en el que
se sobrevivía y actuaba profesionalmente, cori el
consabido aislamiento y habitual desinformación,
que respecto al arte, entre otros muchas vertientes,
caracterizaba a la época.
Sólo desde ese ~ concreto marco histórico cabe
hacer un ajustado balance de su singular figura de
su "ecumenismo estético", tal como se recoge en este
libro. Si extrapolaran, en algún sentido, sus tareas de
dicho contexto no se llegárían a entender aquilatadamente sus diferentes aportaciones, ni tampoco los
reconocimientos que ahora se formulan en su honor.
Hay que conocer tanto el medio eclesiástico como el
medio académico, coetáneos, para valorar aquellos
intereses suyos por el arte sacro y, en paralelo, por
el arte contemporáneo.
~
'

y

De hecho, hablar de sus intereses por tales materias implica asimismo, preguntarnos conjuntamente
por el perfil de su formación personal —sin duda,
nada usual en un sacerdote valenciano del momee'
to—, así como por la paulatina construcción de su
biblioteca, por sus viajes al extranjero o sus becas
de ampliación de estudios, que le permiten desplazarse a Italiá, Francia, Suiza y Alemanias. Otro tanto
cabe indagar respecto a sus contactos, amistadés
abundante correspondencia, rastreando las claves de
su interesante y selecta colección artística o preg~'
tándonos por sus escritos de respaldo y difusión al
arte contemporáneo y sus figuras. No hemos dejad°
además de interesarnos por sus conferencias sobre
el tema, por sus contactos con instituciones locales,
(Instituto Francés de Valencia o Colegio de Arquite~'
e
tos, por ejemplo) nacionales (Abadía. de Montserrat)
internacionales ycon personas interesadas asimismo
por tales cuestiones en el medio europeo, español
valenciano. En realidad, el estudio de todo ese con"
junto de opciones estratégicas y de intercambios ha
sido ahora abordado por amigos, e investigadores,
reforzando así, en esta ocasión, algún trabajo de doc'
torado, que —nos consta— se está preparando tamb1en
en relación a su figura.

y

y

1956
En 1946 va a Roma a estudiar Arqueología Cristiana; en
moderna
obtiene una beca, para estudiar arquitectura religiosa
del gobierno francés, la cual le permite viajar por distintos
otra
países europeos; en 1960 el gobierno alemán le concede
estudios
beca, gracias a la que emprende nuevos viajes y nuevos.
sobre arquitectura religiosa.

Viene siendo común el hecho de destacar asimismo lacapacidad auspiciada por Mossen Alfons Roig
de abordar y explicar didácticamente determinadas
cuestiones, en su libertad docente, tan controlada
entonces, como titular de asignaturas y de disciplinas, digamos escuetamente que muy específicas,
como podría ser el caso de la paradigmática materia
de "Cultura Cristiana y Liturgia" en la Escuela de
Bellas Artes. Y justamente esa espontánea habilidad
surge -lo sabemos bien- desde el claro afán por
comunicar los conocimientos, las preferencias y los
valores que el padre Alfons Roig había descubierto
Y constatado directamente en sus contactos y seguimiento del arte contemporáneo, sobre todo en
algunós de sus manifestaciones, propiciando una
actitud y un talante plenamente ecuménico, desde
su interés y su apasionamiento personal, por esta
dimensión humana -tan plenamente humaria-como
es la experiencia estética.
En resumidas cuentas, tanto su idiosincrasia como
sus planteamientos y enfoques docentes eran bien
distintos, en general, de cuanto se había convertido
Ya en habitual en la enseñanza de las Bellas Artes, tal
como se impartía dicha especialidad en aquel marco
académico valenciano de esas oscuras y polémicas
décadas nada menos que desde 1939 (cuando es
nombrado profesor de Bellas Artesz) hasta mediados
de los
setenta3.
Eso es lo que, desde un principio, descubrieron
Y supieron valorar sus alumnos más preocupados e
inquietos. Y por eso las clases suyas tenían incluso
una lógica continuidad también fuera de las proPias aulas, en conversaciones, préstamos de libros,
revistas y catálogos. El profesor Alfons Roig fue
esencialmente un tutor, en el sentido anglosajón
del término, dando información, respaldando iniciativas eXperimentales y haciendo seguimiento de
la
labor de aquellos alumnos que así lo solicitaban.
Aconsejar, opinar y escribir textos de presentación
en
los catálogos de la época era para Alfons Roig una
esPècie de normalizada prolongación doméstica de
su tarea
docente.
Hoy -gracias a la donación que llevó a cabo, en
vlda~ a favor de la Diputación de Valencia, de su
colección artística y también de su biblioteca4- se
puede mantener un conocimiento puntual de esos
fondos, de sus escritos, de su correspondencia, de
sus libros anotados o subrayados, de las dedicatorias

de obras y de libros.. De su consulta nos queda patente la presencia de ese ecumenismo estético, que
le caracterizó.
En realidad, mantuvo amplios contactos con críticos, historiadores, artistas y coleccionistas. Viajes
y cartas eran, para él, dos estrategias básicas: viajes
suyos al exterior, siempre excepcionales en la época,
y recepción familiar, por su parte, de los amigos
extranjeros que llegaban a visitarle, en mutua y personal correspondencia. En ese sentido, la Ermita de
Llutxent es, sin duda, un eslabón relevante de esta
historia -de conversaciones, encuentros yvisitas- tan
intimista como vital.
Bien es cierto que, desde la Diputación de Valencia

y concretamente desde la Sala Parpalló, durante la
década de los ochenta, algunos de sus alumnos y
amigos supieron iniciar una lógica y merecida respuesta en su memoria. Desde la creación, entonces,
de los premios que llevan su nombre -los Premios
y becas Alfons RoigS- y que continúan siendo, sin
duda, los de mayor calado y más sólida trayectoria
-25 anos- de nuestro contexto valenciano, hasta la
edición de librosó, la publicación de revistas' y la

z Quizás sea importante apuntar que, ya hacia finales de los años
30, Alfons Roig entra en contacto con la relevante e influyente
figura de Eugenio cl'Ors, al que siempre admirará. Este hecho
quizás explique algunas claves de su aproximación efectiva
hacia el mundo del arte y de la docencia.
s Hacia 1974 su pérdida de visión es creciente y deja la enseñanza, pero entonces se dedica a la restauraciózt de la Ermita de
Llutxent, con el respaldo de la Diputación de Valencia.
a Amparo García y AA. W. La Biblioteca de Alfons Roig. Col.lecció Arxius i Documents n° 27. Institució Alfons el Magnànim.
Diputació de Valencia. Valenci~,1999.652 páginas.
s Para información sobre la trayectoria de los Premios Alfons
Roig puede consultarse: Román de la Calle El ojo y la memoria.
Materiales para una historia del arte valenciano contemporáneo. PUV.
Universitat de València. Valencia, 2006. Capítulo 8° "25 anos de
Arte en Valencia. Los Premios Alfons Roig y una aproximación a
la historia de la Sala Parpalló (1981-2006)", páginas 177-224.
b Alfons Roig Art viu del postre temps. Diputació de València.
València, 1982, 314 páginas. Alfons Roig Ronda deis véins de
Permita. Dibuixos d'Artur Heras. Diputació de València. València,1985, 42 págines. Alfons Roig L'ermita de Llutxent. Diputació
de València. València, 1985.
' La revista Reüll. Informació d'Art i Cultura Visual en su n°1 dedicó
su dossier precisamente a la figura de Alfons Roig. Gener-Febrer
1983. La revista se editaba como colaboración entre la Diputació
de València y el Departament d'Estètica i Teoria de les Arts de
la Universitat de València-Estudi General.
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organización de exposiciones$ en su recuerdo, se
pusieron en marcha múltiples. iniciativas que ahora
culminan, de momento, con éstas actuales del Museo
Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, que
se apuntan como la lógica continuidad y consecuencia de aquéllas otras que las precedieron.
Todo el conjunto aflora, por tanto, en esta publicación que reseñamos, como resultado de la
colaboración movilizada desde el MuVIM, así como
desde la Biblioteca especializada, de investigadores,
del propio museo, que conserva precisamente la
biblioteca de Alfons Roig, como una de sus partes
constituyentes9. Pero también se ha contado con el
Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de
València-Estudi General para dar acogimiento a la.
muestra-Documenta, que motiva el presente libro;
con el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad
Politécnica de Valencia, en la que se encuadran actualmente los estudios de la Licenciatura de Bellas
Artes, herederos de aquella Escuela donde profesaba
Alfons Roig; e igualmente el Consorcio de Museos
de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana ha querido colaborar en estas actividades
conmemorativas.
En lo que respecta a la participación en el libro,
que se ha convertido en un adecuado documento, es
justo nombrar a Pep Monter, a Juan Manuel Bonet y

Carlos Plasencia, entre otros.
(ROMÁN DE LA CALLE)

AA. W. El espectáculo en Praga: 1900-1938. Pen-

tagraf Editorial, Generalitat Valenciana & MuVIM.
Valencia, 2007.172 páginas. Numerosas ilustraciones en color. ISBN: 978-84-934617-7-5.
El interés por el mundo del diseño gráfico e industrial se halla explícitamente remarcado entre las
líneas del programa museográfico del MuVIM. Y a

ese ámbito se ha dedicado, con cierta insistencia y
entusiasmo, desde la remodelación del museo —efectuada hace tan sólo un par de años— una particular
atención en sus exposiciones, congresos, talleres y
publicaciones.
Justamente, en la publicación y la muestra titulada El espectáculo en Praga (1900-1939) se han
querido ejemplificar, de forma muy particular, esos
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particulares intereses de investigación y de educación
estética, ejercitados programáticamente desde el mu'
r
seo. Se trata, en concreto, de rastrear y sistematiza
te
—en torno a una determinada época, particularmen
significativa y de especial esplendor— cómo el diseño
gráfico e industrial pudo convertirse en el mejor hilo
conductor y en el más adecuado espejo cultural de ~
modo de vivir, de una forma de entender el mundo'
o
incluso de una manera de manifestar el trasfond
existencial subyacente a la propia ideología.
Nada, pues, es aquí inocente. Y tampoco lo era en
vida
aquel crucial primer tercio del siglo XX, en la

DiAlfons Roig i el seus amics. Palau dels Scala i Sala Parpalló. s
Alfon
muestra
putació de València. València, 1988. Tambiéñ la
1999
Roig pas a pas, celebrada en la Sala Parpalló, mayo/junio
atendía a la figura de Alfons Roig a través de los tres libros
La
escritos por él. Igualmente hay que citarla muestra titulada
parte
mostraba
nit estrellada, montada en julio de 1995, y que
de su pinacoteca.
La donación se efectuó en 1985.

cotidiana checa, concretamente en aquella ciudad de
Praga, arriesgadamente intensa en su alegría de vivir
Yen su pulso diario, en la "era del jazz", dispuesta a
apostar y a invertir, a propiciar empresas y a apurar
el sentido de la vida, a mirar al futuro y a recrearse,
por igual, en sus abundantes repliegues del presente
Y en sus herencias históricas. Pero siempre, todo ello,
con una vitalidad desmedida y abundante; hasta la
llegada de la crisis económica de principios de los
años treinta, como nos prueban los documentos y
testimonios conservados. Carpe diem.
La experiencia expositiva, que ahora recordamos,
al hilo de la presente publicación, quiere intensificar
y recoger, en torno a la actividad creativa, expresada
prioritariamente através del diseño gráfico, las altas
cotas que la vida del ocio y concretamente el desarrollo insistente del espectáculo hizo posible, como
catalizador de plurales dimensiones culturales: los
teatros de variedades, de vaudevilles o de revista, los
cafés concierto, los cinematógrafos, los music halls,
los espectáculos circenses, los cabarets, las sesiones
de plagia, los carnavales, los bailes de máscaras y
de disfraces o los recitales poéticos. He ahí todo un
repertorio de posibilidades c~ue confluyeron y se
hicieron francamente efectivas, a través de la vida
diaria, en aquella coyuntura histórica.
Ep paralelo a estos hechos, respaldando tales
actividades festivas y de ocio y enlazándose estrechamente con todas ellas, surge y estalla también,
con fuerza y celeridad, una nueva cultura visual,
claramente integrada con los replanteamientos
que se manifiestan en la concepción y el desarrolló
del diseño, en conexión además con las tendencias
artísticas emergentes. justamente es esa cultura
visual, que aflora optimista e intensa, la que ahora nos interesa yapasiona —en este libro editado
desde. el MuVIM— como materia valiosamente
Informativa.
De manera acentuada y muy particular, los carteles, de
muy diversa tipología (carteles gráficos y
tipográficos, es decir con el recurso a la xilografía,
a sa
litografía o al linóleo, pero asimismo tenemos
10 carteles llamados fideos por su longitud y
sus repertorios tipográficos) fueron los principales
elementos que funcionaron históricamente como
el
atractivo enlace y la mejor correlación entre las
distiptas dimensiones de esa imperante cultura del
ocio y del espectáculo que comentamos, asegurando

su promoción y publicidad. Eri general contamos
con tres grupos de carteles: los de cabaret artísticoliterario y/o de espectáculos teatrales, los carteles
de circo y los carteles de cine.
De hecho, este abundantísimo repertorio de carteles funcionó históricamente como singularísimo
medio de comunicación y de publicidad. Eran, en
sus diversas modalidades, anunciadores impactantes
—desde las paredes y los escaparates, desde los kioskos ylas vitrinas de las salas— de todo ese conjunto
de actividades hábilmente entrecruzadas, gracias
a los plurales registros de las diversas artes concitadas al unísono en ese horizonte estético: las artes
plásticas y la música, las artes circenses y la poesía,
la tipografía y el diseño, el teatro y las parodias, la
cinematografía y el cartelismo, el baile, los diseños
de moda y la escenografía
¿Para qué continuar con esta relación interminable
de actividades, que coincidieron creativamente, con
sus respectivas aportaciones, en el esfuerzo conjunto
por trazar un perfil inolvidable para la historia de
aquellas décadas, que caracterizaron muchas de las
principales ciudades europeas, las cuales, de una u
otra forma, miraban, bien es cierto, como de reojó
hacia París, la Ville Lumière, convertida en obligado
modelo y persistente referencia.
Se entenderá, por tanto, que las publicaciones
del MuVIM se ocupen de aquella "nueva cultura
visual" que, aflorando abiertamente en la historia,
testimonia y caracteriza un periodo tan propio y
singular como lo fueron las tres primeras décadas
del siglo XX. Los carteles nos conducirán, pues, por
esta zigzagueañte aventura de la "Belle Époque"
y, en tal viaje, nos desplazaremos a través de los
diversos espectáculos y consagrados locales., con
sus programas y sus personajes (cantantes y chansonniers, recitadores de poesía, dibujantes, pintores
y diseñadores, showmen, escenógrafos, tonadilleras,
humoristas, magos, bailarines y actores, malabaristas,
clowns, estrellas de cabaret y acróbatas...), siempre
con sus propias modalidades estéticas, sus exigencias
e hibridaciones artísticas. Entre el Art Nouveau y el
Art Déco, entre el Expresionismo y el Cubismo, así
como con ciertas influencias de los Wiener Werkstáte
o de la Sezession, el diseño gráfico e industrial de
esas décadas elabora sus principales bases y estrategias yfue capaz de articular muchas de sus más
interesantes manifestaciones.
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Pues bien, dentro de esos parámetros es la ciudad
de Praga la que nos obnubila y seduce, a modo de
significante metonimia. Jugando a la parte por el
todo, Praga encarna y representa aquí y ahora, en esta
muestra, a otras muchas ciudádes europeas (París,
Londres, Munich o Berlín, que incluso con antelación ya habían consolidado tales prácticas estéticas
vinculadas al espectáculo y a la publicidad), aunque
puntualizando, como es lógico, sus propias raíces,
sus particulares rasgos e idiosincrasia. Siempre nos
quedará Praga, podríamos decir, remedando la memoria de nuestra cultura cinematográfica.
Sin embargo, a decir verdad, tanto ayer como hoy,
el desarrollo de la cultura conlleva siempre el ejercicio
de la política, aunque no siempre pueda afirmarse
la proposición inversa, como nos lo ha demostrado
la historia y lo corrobora, tan a menudo, el presente.
Y con esa constatación deberemos conscientemente
acercarnos a los entramados estéticos del espectáculo ydel ocio urbano de la Praga de los primeros.
lustros del novecientos, tal como se nos invita, en
esta oportunidad al hojear la excelente publicación
que comentamos.
Libro que ha sido posible por la colaboración de
la editorial Pentagraf, el respaldo de la Generalitat
Valenciana y el intercambio eficaz entre dos museos:
el de Artes Decorativas de Praga y el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad.
(CAROLINA VEGAS)

AA. VV. Gigantes del Atlántico. Los paquebotes
de la French Line. Pentagraf Editorial, CAM &
MuVIM. Valencia, 2007.290 páginas y numerosas
ilustraciones en color y blanco y negro. ISBN: 97884-934617-9-9.
Sin duda alguna, la reflexión y el análisis expositivo sobre la historia de la French Line (nombre
dado a la línea establecida entre Le Havre—Nueva
York, que estuvo operativa entre los años de 1864 y
1974) y la rememoración industrial, estética, cultural,
publicitaria, comercial y simbólica que tal iniciativa
comporta de aquellos paquebotes que, durante décadas, cruzaron en ambos sentidos el Atlántico, ha
representado para el Museo Valenciano de la Ilustracón y de la Modernidad un esfuerzo y un reto, que
ahora hallamos materializados en esta publicación,
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fruto de la magnífica exposición habida en el Mu"
capitales
VIM y que luego ha itinerado por distintas
r
españolas y algunos países europeos, para. finaliza
su recorrido en la ciudad Nueva York.
valor
En primer lugar, vale la pena reconocer el
o
de los fondos expuestos en la muestra que han dad
lugar a este libro, en el cual se reproducen debida'
n
mente todos los materiales mostrados. Proviene
tanto de la colección de la Association French Liases
como del patrimonio de la Association du Mussée
de
Maritime et Portuaire du Havre. Un siglo y medio
s
marítima
historia, bien documentada, de compañías
francesas ha sido puesta a nuestra total disposición
y lectura ilustrada, con el mejor de los asesoramien'
tos personales e institucionales posibles. La ciudad
de Le Havre respondió, desde el primer momentOr
n
a la solicitud del MuVIM, con la eficaz mediacióde
de Pierre Berthier, director del Instituto Francés
en
Valencia, con un interés que pronto se convirtió
el mejor aliciente del proyecto.
el
Así es cómo los paquebotes (el ple de France, s
Normandie o el France) pueden cruzarse, reproducido
en las páginas del libro, por nuestra imag~ac1On
es'
enfebrecida, a través de documentos, publicacion

fotografías, carteles; maquetas, objetos y filmes que,
desde la explicita acción funcional y publicitaria de la
época, se han convertido -ahora- en el mejor repertoriopatrimonial einformativo para el conocimiento
adecuado de una historia, gestada prioritariamente
desde Europa, que consideramos apasionante y
digna de ser conocida y estudiada.
El libro se estructura concretamente en seis capítulos, con distintas colaboraciones de destacados
especialistas internacionales de primera fila, los
cuales nos introducen directamente'en el tema y en
los numerosos detalles de una historia apasionante
que hace- suyo el esfuerzo de investigación, diseño
y creación, referidos a la tecnología, la industria, el
arte y la ciencia, reunidos al socaire de tales paquebotes.
Asimismo se facilita al lector una serie de informaciones valiosas, recogidas en apéndices de sumo
interés: comenzando por las cronologías globales y
especializadas, por las biografías de los principales
artistas o fabricantes citados en el libro y siguiendo
además por la nómina y la historia de los principales
buques de la French Line.
Una selecta bibliografía fundamental cierra la publicación, además de añadirse las correspondientes
versiones inglesa y francesa de todos los textos, dado
el
carácter internacional del libro. Una publicación
que es ya imprescindible para los coleccionistas y
apasionados por el mundo del mar, que ha salido
Justamente a la luz coincidiendo con la edición de
la
32 Copa de América, en Valencia. Sin duda una
ocasión oportunamente única.
~

(CAROLINA VEGAS)

Val n
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Imágenes de Cine. Eduardo Muñoz Bachs.
V
cta,1937-La
Habana, 2001). Pentagraf Edito~al, Ediciones
ICAIC & MuVIM. Valencia, 2007.
ginas con numerosas ilustraciones en color.
• 978-84-935843-1-3.
Entre las líneas de los programas museográficos
cada vez más se halla explícitamente remarcado el
~terés por el mundo del diseño gráfico. Y precisamente aese ámbito artístico se ha dedicado, con cierta
insistencia y entusiasmo, una particular atención en
las publicaciones del MuVIM.

Justamente, con el volumen Imágenes de Cine.
Eduardo Muñoz Bachs (1937-2001) quedan magníficamente ejemplificado y de forma evidente esos
particulares intereses de investigación y de educación
estética, ejercitados programáticamente desde dicho
museo. Se trata, en concreto, de rastrear y sistematizar -en torno a una determinada figura profesional✓
particularmente significativa y de especial alcance en
cuanto ilustrador- cómo el diseño gráfico, centrado
concretamente en el cartel cinematográfico, puede
convertirse en hilo conductor y en adecuado espejo
cultural de una forma personal de entender el mundo
de la comunicación visual, incluso de uria manera de
manifestar el trasfondo existencial subyacente a la
propia ideología politica. Tal es el caso paradigmático
del ilustrador hispanocubano Eduardo Muñoz Bachs
y de su amplio desarrollo artístico, precisamente
llevado a cabo en el específico contexto cubano del
último medio siglo.
La experiencia expositiva, convertida asimismo
en aventura editorial, que ahora abordamos, quiere
recoger -en torno a la actividad creativa, expresada
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prioritariamente através del diseño gráfico—las altas
cotas que la consagración al mundo del cartel y concretamente el dedicado al éspectáculo cinematográfico ha hecho posible, en la figura de Muñoz Bachs,
como catalizador de una intensa dimensión, promovida en el dominio de la comunicación visual.
Así se ha hecho ya, desde el MuVIM, al atender
entre sus publicaciones de estos años al cartel francés,
checo, español o polaco, cuando el cartelismo atendía
especialmente a la vida de los teatros de variedades,
de vaudevilles o de revista, a los cafés concierto, a los
music halls, a los espectáculos circenses, a los cabarets, alas sesiones de magia, a los carnavales, a los
bailes de máscaras y de disfraces, al mundo del cine
o a los recitales poéticos. He ahí todo un repertorio
de posibilidades que han confluido y se han hecho
francamente efectivas, a través de la vida diaria, en
distintas modalidades de cartelismo.
Justamente es esa amplia cultura visual, que aflora
por doquier optimista e intensa, comprometida y
testimonial, a través de la historiadel cartelismo, la
que ahora nos interesa en esta publicación dedicada
monográficamente al valenciano Muñoz Bachs.
De hecho, este abundantísimo repertorio de
carteles, que ahora nos ocupa, producidos por
Muñoz Bachs, funcionó como singularísimo medio
de comunicación y de publicidad, de información
y de propaganda, trenzado al socaire del universo
cinematográfico. Fueron y son, tales carteles, en sus
diversas modalidades, anunciadores impactantes
—desde las paredes y los escaparates, desde los kioskos ylas vitrinas de las salas— de todo ese conjunto
dialogante de imágenes y de palabras, hábilmente
entrecruzadas, gracias a los plurales registros de las
diversas estrategias concitadas, al unísono, en ese
h©rizonte estético, por la profesionalidad de Eduardo
Muñoz Bachs.
Su "tipografía dibujada" es siempre inolvidable.
Su capacidad para engarzar el dibujo y el color en
su mundo, intensamente expresivo, no deja nunca
de impactarnos. En él aflora ante todo una intensa
imaginación y una efervescente fantasía, que extrae y
relaciona las imágenes a partir del argumento de las
películas, buscando resumir al máximo las sugerencias e impactando através de las conexiones o contrastes establecidos entre los títulos (manuscritos) y
la figuración narrativa de sus escenas y personajes.
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A decir verdad, esos textos dibujados —tan suyos— juegan perfectamente a la integración total
del cartel, funcionando como contrapeso y como
contexto equilibrante del espacio figurativo. Esas
"tipografías" producen además una espontaneidad
muy aguda y ratifican el carácter de grito, de escrito
transgresor, de ménsaje personalizado, dejado opon"
tunamente en la pared.
Bien es cierto que el universo cinematográfico
ocupa y domina cualesqúiera registros vitales. Pocas
cosas han permanecido al margen de los guiones
cinematográficos. Yese heého haforzado aEduardo
Muñoz Bachs a adaptarse creativamente a casi todos los ámbitos temáticos, en sus miles de carteles.
¡Cuántas influencias internacionales somos capaces
de detectar en sus carteles! ¡Y con qué sabiduría autodidacta es capaz de asimilarlas y transformarlas,
haciéndolas plenamente suyas e incorporándolas a
su bagaje de recursos, a su lenguaje expresivo!
Por cierto, su grafía y plasticidad se dan la man°•
¿Dibuja, pinta, ilustra o diseña? Ora la línea limpia Y
exacta circunscribe al color, a los colores, que en tomo
a ella se arremolinan calculadamente. Ora es el color
te
el que, más bien, parece diluir la presencia pregnan
de la línea, que zigzaguea entre puntos, rayados Y
manchas. De esta manera, como cartelista de cine,
su labór formal, cromática y constructiva apunta y
sorprende, en el cuerpo del cartel, a la acción percep'
tiva del lector de sus mensajes. Numerosos premios
lo
reconocimientos internacionales ygalardones asi
han ratificado.
la
Por su parte, prefiriendo claramente el dibujo a
fotografía, la ilustración y el grafismo al fotomontale'
s,
Muñoz Bachs da vida a sus personajes y a sus escena
nunca exentas de humor o de sátira, según los cas°s
te
abordados. Desde sus carteles, retiene precisamenes
le
nuestra mirada esa capacidad ilustradora que
tan propia, con sus depuraciones y sus .síntesis. Sus
porcarteles podrían transformarse, ciertamente, en res
tadas de libros o en viñetas de cómic, anunciado
que
—unos yotras— de mil historias y aventuras,
mismos'
parecen dirigirse directamente a nosotros
la
en la medida en que sus personajes se extraen de°se
vida misma y de su pulso cotidiano, convirtiénd
en referentes inequívocos para el espectador. ¿Cóm°
nes
olvidar, por ejemplo, sus expresivas representacio
de Charlot, convertido en su mejor alter ego gráfico
y emotivo?

Sabe abordar y conoce la cultura de vanguardia,
en sus explícitas claves del diseño gráfico y de la
tipografía dibujada, y no duda lo más mínimo en
utilizarla muy conscientemente con objetivos revolucionarios, sin perder nunca la sencillez y rotundidad
de sus postulados visuales, paralelos a una cultura
Popular. Nunca olvida Muñoz Bachs la necesidad de
sintetizar "en pocas palabras" y con pocos trazos y
determinados colores la intensidad del mensaje, que
se quiere transmitir eficazmente.
Por eso sus carteles son índices que apuntan,
desde sus manos de artesano especializado, decreadorradical, hacia las películas anunciadas, a través
de sus títulos y a través de sus seleccionadas imágenes: imágenes (estáticas) que indefectiblemente
nos reenvían a otras imágenes (en movimiento);
palabras (escritas /dibujadas) que nos remiten
a otras palabras (pronunciadas /registradas en
el film), Esa es la cuestión clave —los complejos
diálogos eñtre los textos y las imágenes— lo que
hegemónicamente nos seduce y ocupa, en esta
monografía.
Se entenderá, por tanto, que cada vez haya más
seguidores de aquella "nueva cultura visual que surgePegada a lapared" yque, aflorando abiertamente
en la
historia, testimonia y caracteriza un periodo tan
propio y singular como lo fueron las distintas décadas
del siglo XX, en las que cartel y el cine conviven tan
estrecha y significativamente.
Pues bien, dentro de esos parámetros, cartel y
cine
_como eficaces medios de comunicación— pertenecen a la cultura urbana, con su innegable trasfondopopular, aunque puedan viajar y desplegarse,
Por otros contextos agrícolas o campesinos, dadas
sus características yamplia difusión. Es ~la ciudad
Habana, gracias a la actividad de Muñoz
Bachs la que ahora nos obnubila y seduce, con sus
carteles y sus distintos locales de ocio —el cine entre
ellos_ a modo de significante metonimia. Jugando
a la
parte por el todo, la ciudad cubana por antonomasia encarna y representa aquí y ahora, en este
libro a
se ha otras muchas ciudades, en las que también
escrito la historia del cartel (tales como París,
Londres,
Munich, Praga o Berlín). "Siempre nos
quedará La Habana", podría sugerirnos Muñoz
Bachs, remedando con un guiño tipográfico y su
pulso personal, una vez más, nuestra ya connatural
cultura cinematográfica.

Sin embargo, ayer como hoy, el desarrollo de la
cultura conlleva siempre el ejercicio de la política,
aunque no siempre pueda afirmarse la proposición
inversa, como nos lo ha demostrado la historia y
lo corrobora, tan a menudo, el presente. Y con esa
constatación deberemos conscientemente acercarnos
a los entramados estéticos del espectáculo cinematográfico de la mano de los carteles de Muñoz Bachs,
en esta oportunidad. Cada cartel suyo es' siempre
una expresiva invitación, forjada entre la publicidad
y la propaganda, tal como quería y procuró respetar
nuestro autor.
(ROMÁN DE LA CALLE)

AA. VV. Imágenes para una renovación. Pablo Ramírez y ellibro ilustrado en los años 50-60. Editorial
Jabalcuz, Museo de Jaén & MuVIM. Jaén, 2007.
294 páginas con numerosas ilustraciones en color.
ISBN: 978-84-935115-1-7.
"Todo escritor de temas infantiles nunca debería
estar muy lejos de un buen ilustrador" decía Pablo
Ramírez a mediados de los años sesenta. 1965,

enes para una renovación

Y EL LIBRO ILUSTRADO
EN LOS AÑOS 50-60
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reflexionando operativamente sobre su propio quehacer, en el que mostró su capacidad innovadora.
En esa precisa y convergente dualidad de líneas,
entre las imágenes y las palabras, se ubica, pues,
esta publicación dedicada ahora a Pablo Ramírez,
escritor y especialmente destacado ilustrador de
libros, afincado profesionalmente primero en Madrid
(1947-1952) y luego definitivamente en Barcelona
(1953-1966), tras estudiar en el madrileño Instituto
de Investigaciones yExperiencias Cinematográficas
(1948-1951), que sin duda le facilitó fundamentales
contactos con el análisis y desarrollo de la imagen.
Precisamente en este contexto de interés por el
diseño gráfico y la ilustración de libros, se ubica esta
monografía dedicada a la figura de Pablo Ramírez.
Frente asustrabajos —gráficos yliterarios— podríamos
fácilmente sentir la necesidad de preguntarnos si se
trata de un escritor de cuentos infantiles que hace
gráfica o de un grafista que escribe e'investiga sobre
las narraciones dirigidas a los niños y jóvenes. En
cualquier caso, Pablo Ramírez es un investigador y
creador gráfico que desarrolló un lenguaje marcadamente personal, que arrancando de una España de
postguerra supo abrirse hacia insistentes búsquedas
narrativas y expresivas, a través de la imagen gráfica,
dedicada a la infancia y a los adolescentes de una
época especialmente difícil y tensa.
Sus ilustraciones de cuentos, de libros de aventuras o de novelas, así como el estudio de personajes, la creación de ambientes y la composición de
encuadres pueden ser otros tantos apartados que
han despertado nuestro interés y merecido nuestra
pormenorizada dedicación.
Con el pleno respaldo del Área de Cultura de la
Diputación de Valencia, el MuVIM ha programado la
presente muestra antológica, dedicada al ilustrador
Pablo Ramírez, aproximándose, de esta forma, a su
importante producción, aportada sin embargo en el
reducido margen de cuatro escasos lustros, e introduciéndonos, a la vez, de su mano, en el mundo de
la cultura gráfica española de esas décadas.
Por mi parte, no quiero dejar de lado el espontáneo impulso de la amistad y de los intercambios
académicos que, desde hace varias décadas, mantengo con el profesor Pablo Ramírez Pérez, catedrático
de historia del arte, investigador y gestor cultural,
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afincado —muy joven— en Valencia, el cual en su
rigurosa privacidad nunca nos había hablado de su
padre hasta muy recientemente. Sin duda, constato
ahora cómo la alargada presencia y el recuerdo de
su padre pudo influir en su dedicación al campo
profesional que ha desarrollado, con clara solvencia
y vocación en el contexto valenciano, durante tantos
años. Aquellas imágenes y el ambiente creativo e
investigador, en torno a los lenguajes gráficos, que
rodearon su infancia, refluyen ahora directamente
de su memoria para incidir en el presente proyecto,
a manera de pormenorizado inventario y cuidados
análisis. Enhorabuena.
el
~~ ¿Cuántas veces hay que recordar, mirando en
griegos
~~
espejo retrovisor de la historia, que, para los
"grafein'
nuestros antepasados culturales— el término
significaba paralelamente tanto escribir textos como
representar imágenes? ¿Qué internos y misteriosos
enlaces, entre ambos, dominios, entre la producción
capaces
de textos y la gestación de imágenes, fueron
de establecer, en el seno de aquella lengua suya, tan
genuinamente depositaria de cultura?
s
Tal es el reto rememorado —el de los intercambio
de
entre los textos y la representación gráfica, a través
la ilustración de libros— que ocupó la vida profesiónal
de Pablo Ramírez, de la que nos hablan directa
,„
extensamente estas "imágenes para una renovacion
que constituyen la presente monografía.

y

Sin duda, estudiar sus trabajos de dibujante e ilus"
paradigmátrador ha sido una forma de puntualizar
ticamenteesa actividad, propia del diseño gráfico, en
a
un marco operativo e histórico específico, algo que
nosotros museográficamente nos interesa. De hecho
el
la dimensión pedagógica, la vertiente educativa
a
afán didáctico son temas y cuestiones que la propi
a
ilustración gráfica siempre necesita hacer suyas
te
muchos niveles, al moverse ejemplar y creativamen
en el mundo de las imágenes.

y

que
Sin duda, mirando por ese espejo retrovisor,
algun
son las imágenes y las narraciones que, en
la
momento, nos sedujeron, siempre nos quedará
aque,
infancia y sus recuerdos. Y, entre todos ellos,
llos concretos libros ilustrados seguirán siendo una
auténtica caja de sorpresas para nuestra percepciOn
y para nuestra memoria.
(ROMÁN DE LA CALLE

AA. VV. La riuà que canvià València. Editorial
Adonay, Valencia, 2007. 170 páginas con numerosas ilustraciones en color y blanco y negro. ISBN:
978-84-93548353.
Al hablar de desastres, el nombre de la ciudad
de Vàlencia, aparece de inmediato unido a "la riada
del 57", del mismo modo qué cuando se habla de
vinos, el nombre .de La Rioja, de inmediato se asocia con "la cosecha de164". Disculpen el símil, pero
conviene recordar que en ambos casos, los expertos
les. aplican idéntico calificativo: extraordinaria riada
/ extraordinaria cosecha.
Repasando la Historia de Valencia, comprobarémos que desde tiempo inmemorial, las avenidas e
inundaciones del río Turia, han causado numerosos
problemas a la ciudad.
Al decir de los especialistas, la riada más extraordinaria fue la del día 28 de septiembre de 1328.
Más recientemente, en el siglo XIX, cabe mencionar
la de110 de
noviembre de 1897. Y en el siglo XX, la
riada de 1949.

Y la primera transformación, que afecta indudablemente a la fotografía histórica de Valencia, fue el
desvío del curso del río Turia, para evitar precisamente que la ciudad volviera a ser pasto del fango.
Han transcurrido cincuenta años desde aquellos
trágico sucesos de óctubre de 1957 que situaron a
la
ciudad de Valencia én las portadas dé todos los
periódicos y ante este aniversario, el MuVIM-Museu Valencià de la Il•lustracció i de la Modernitat,
en
colaboración con la Filmoteca Valenciana, ha
°rganizado una exposición para recapitular sobre
aquellos hechos, titulada La riuà que canvià València
que ha sido dirigida por Amando Llopis y Josep
Sorribes la cual se acompaña de un interesante catalogo del mismo título, objeto ahora de la presente
recensión.
Suele
un
dia pero decirse que las exposiciones son flor de
si
entonces
se
catálogo,
un
acompañan
de
se
eternizan.

A través de los textos publicados en este catálogo,
escritos por Josep Sorribes, Amando Llopis, Ramiro
Reig, Francisco Pérez Puche, Vicente Sánchez Biosca, Antonio Martínez Bielsa y Josep Vicent Boira,
obtenemos una visión caleidoscópica no ya del
hecho luctuoso que se recuerda (la riada) sino de
las circunstancias históricas y de las imágenes que
se generaron, debiéndose destacar por un lado el
interesante ensayo inicial de Sorribes, en el cual se
plantea el papel desempeñado históricamente por
el río Turia, como límite geográfico de la ciudad,
como amenaza y también como oportunidad; y por
otro lado, la recopilación efectuada por el arquitecto
Amando Llópis (Vetges Tu i Mediterrània) del proyecto de desvío del río Turia que fue redactado en
1882 por Joaquín Llórens y Andrés Soriano y que
fue aprobado mediante Real Decreto de 1891, cuyas
obras no llegaron a ejecutarse. Igualmente hay que
mencionar las-fotografías ilustrativas de los efectos de
la riada de 1957, realizadas por el fotógrafo y cineasta
Antonio [Martínez] Ferri (Valencia, 1896 -1966).
Como complemento documental, se reproducen
fotografías de las chozas existentes en Valencia en
1942, así como textos clarificadores de Martín Domínguez Barberá, Marqués del Turia y Eustaquio
Berriochoa, que
duda ayudarán a iluminar la
sin

No obstante, la riada de 1957 es la que ha adquirido mayor relevancia, entre otras razones, porque fue
el origen de
profundas mutaciones en la estructura
urbana de la ciudad de Valencia.
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oscuridad de aquellos tiempos de la dictadura franquista yfavorecerá elentendimiento delos estudiantes de nuestra historia más reciente. Igualmente se
reproduce la Ley 81 / 1961 de 23 de diciembre, sobre
el denominado Plan Sur de Valencia, que no es otro
que el proyecto de desvío del curso del río Turia, con
el que se pretendía resolver el problema histórico de
las avenidas de agua y al mismo tiempo hacer frente
al crecimiento económico, demográfico y urbanístico
tanto de Valencia como de su área metropolitana.
Esta solución, se aprobó en 1958; la obra nueva se
inauguró, en 1969 y fue en 1972 cuando se dio por
finalizado.
A modo de resumen, cabe destacar que el catálogo
La riuà que canvià Ualència constituye sin duda una
eficaz herramienta tanto para estudiantes como para
curiosos, puesto que reúne información rigurosa,
interesantes ilustraciones y proporciona abundantes
referencias bibliográficas.
(JOSÉ RAMÓN CANCER)

AA. VV. Los hoteles de la imaginación. 25 ilustradores pernoctan en 25 hoteles de ficción. Editan Apiv
MuVIM & Adonay. Valencia, 2007. 139 páginas.
ISBN: 978-84-935483-3-9.
Una de las líneas básicas del programa museográficodel MuVIM gira activamente en torno al siempre
efervescente tema del diseño, en sus diversas vertientes. El diseño planteado como vehículo de las ideas,
pero también el diseño entendido como indiscutible
acicate de la imaginación y de la sensibilidad.
En su trayectoria investigadora entre el Siglo de
las Luces y el tránsito hacia "las modernidades",
do donde nace directamente el nombre del museo
—Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad—,nos encontramos históricamente con muchos
planteamientos y teórías, a la hora de justificar el
desarrollo del hecho artístico y sus múltiples aledaños estéticos. Pero, sin duda alguna, nos topamos
con una dualidad de resortes explicativos que se
establece y define, con fuerza y rotundidad, ya en el
propio siglo XVIII. Se trata de un doble ejercicio de
teorización que iba a márcar algunas de las etapas
y de los planteamientos posteriores del quehacer
artístico y de la reflexión correspondiente: la estética
dula ratio y la estética de la délicatesse.
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de
He ahí dos estrategias básicas, difíciles tanto
separadas,
permanecer juntas como de mantenerse
ya que —extremos de un continuum— no dejaron ~S'
tóricamente de mirarse de~ reojo y con suspicacia•
la
Por su parte, el peso de la razón, respaldándose en
{Os
viveza de las ideas, quería imponer sus argumen
sobre el horizonte de la belleza y sobre el proceder del
ejercicio artístico. Pero igualmente el desarrollo del
la
gusto, la implantación progresiva de los juegos dé
te
imaginación y del sentimiento, uniéndose vivamen
a
a los aportes de la sensibilidad, exigían de maner
como
irrenunciable y creciente sus derechos. Es así
en
la ratio y la délicatesse viajaron en paralelo, pero
parte
buena
compartimentos estancos, a través de
de la historia de la estética.
de
Curiosamente, el MuVIM, con su programa
entrecru~
intervenciones museísticas, se ha propuesto
me~
zar la historia de las ideas con la historia de los arte
dios de comunicación, ha querido parangonar el
A
y el diseño, hermanar la reflexión y la creatividad.
se
fin de cuentas, deseamos propiciar que las ideas
materialicen y se desplieguen junto con el ejercicio

de la imaginación. Y en esta concreta coyuntura de
diálogo nos encontramos .ahora mismo.
La publicación que comentamos y que corresponde a la muestra titulada Los hoteles de la imaginación
ejemplifica adecuadamente este reto. ¿Por qué no
reflexionar "creativamente" sobre un elemento tan
elemental y específico como pueda ser una simple
etiqueta de hotel?Hacerlo supone, de alguna manera, mirar hacia la historia y recuperar una práctica
caída en desuso, con el fin de aguijonear el pulso de
la memoria y de la fantasía. Fueron pegatinas para
el recuerdo, que personalizaron aquellos encuentros
con la realidad y con la vida que, no otra cosa, eran
las diversificadas apetencias por "le grand tour",
capaz de significar -en sí mismo, como viaje hacia lo
desconocido- una especie~de rito de iniciación y de
fortalecimiento, de preparación y de prueba:
"Releer" es un verbo que conserva, en sus pliegues activos y en sus recovecos semánticos, algunas
de las fórmulas actuales en las que se refugia y hace
fuerte la mirada creativa. Releer es una forma de
recrear. No en vano, en las plurales formas de relec~ra se potencia el juego de la combinatoria y de la
transgresión, se apuntala la ironía con sus racimos
de sutilezas y
dobles sentidos y se interrelacionan las
referencias extraídas de los más diferentes ámbitos. Y
justamente de tales coyunturas emerge la sorpresa y
la
ocurrencia, pero también larememoración y laañoranza,junto a la sagacidad y el guiño oportuno.
Con todo eso y mucho más nos encontramos en
este viaje que se nos propone astutamente por los
hoteles de la imaginación, a través de unas claves muy
concretas, que se reiteran en cada caso. Todo comienza
con el recuerdo de unas etiquetas de hotel. Aquellas
etiquetas que sólo los coleccionistas y las imágenes
de época
conservan y nos ayudan a rememorar.
No sé porqué, pero las etiquetas 'de hotel, los ex
libris y los puntos de lectura ocuparon puntualmente
algunas de las inquietudes coleccionistas de nuestra
~ençia. ¿Qué rasgos comunes pueden ejercitar entre
sl
?Sin duda, entre otros, mantienen -lostres- su clara
or1entación hacia el viaje, con su pulso literario, su
Sentido de la huella y de la marca, con su registro tan
c~ematográfico de la aventura y de la autobiografía.
Nuesha
el rastro maleta, nuestros libros, nuestros recuerdos y
de un deambular impenitente (entre el papel
de
peregrino y el de conquistador, el de paseante y

el deaexcursionista, el de explorador o el de turista)
que los demás sólo externamente pueden constatar,
por las marcas que generamos y aportamos: Y entre
tales marcas estarían las etiquetas de hoteles, los ex
libris o los puntos de lectura, olvidados entre aquellas
páginas que sedujeron nuestra atención.
¿No tendrán las etiquetas de hotel, pegadas en las
maletas viajeras, algo de los ex libris y algo también
de los puntos de lectura? Son, a caballo de los unos
y de los otros, metafóricas marcas de identificación
y de propiedad y asimismo se convierten en huellas
de un recorrido. Ex libris é~ ex itineribus.
Hoy, eri esta invitación del MuVIM, le ha tocado
el turno y el protagonismo a las etiquetas de hotel.
Pero no se trata -como pudiera pensarse- de un libro
que recopila una simple muestra de etiquetas históricas, generadas a caballo entre el siglo XIX y el XX.
Esa sería otra posible aventura. Pero, en este caso, la
zigzagueante idea de la muestra y de la publicación
ha surgido en el cruce que aporta la memoria de la
cultura, que sezambulle -rica yplural- en la literatura (Paul Auster, Gómez de la Serna, R. L. Stevenson,
Jorge L. Borges, o John Irving), el cine (John Huston,
Alfred Hitchcock, Ernst Lubitsch, Jacques Tati, Fritz
Lang, Stanley Kubrik o los Hermanos Marx) y/o la
música (Elvis Presley o The Eagles); justamente de
la mano de las etiquetas imaginarias referentes a
hoteles imaginarios. ¿Qué hotel, en qué lugar y qué
etiquetas? Las ciudades desfilan en esta nómina de
ensueños diseñados (N. York, París, Berlín, Milán,
México D.F., San Francisco, Hamburgo, Lisboa y
Madrid, Barcelona, Alicante o Valencia). Una guía
virtual de viajes, posibilitados desde los juegos
imaginarios, convertida en libro.
De este modo, toda una cadena de imágenes y de
textos se abren y cierran, apuntan y sedirigen -con su
sístole ydiástole- hacia el terreno de la fantasía. De
ahí los constantes guiños que la publicación mantiene
hacia el espeçtador, potenciando, en torno a él, todo
un juego de metalenguajes. Cada etiqueta mostrada
nos habla, por supuesto, de su diseñador, pero también de un hotel, de un lugar, de una obra de teatro,
de un poema, de una pelicula o de una melodía. Tambiénapunta oblicuamente hacia un autor literario, un
director de cine, un cantante o determinados actores.
Referencias encadenadas que superponen códigos de
lectura y activan la curiosidad del descubrimiento y
de la rememoración del lector/visitante.
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Imaginación, pues, pero también memoria. 25
oportunidades y 25 retos que, como en un juego
de adivinación, se nos ofrecen, a partir del mundo
del diseño. He aquí, otras tantas etiquetas imaginarias, realizadas por 25 ilustradores. Etiquetas que
apuntan a hoteles de ficción y a viajes propiamente
interculturales, pero que sólo se realizan, como tales,
en el interior de esos diálogos que motiva nuestra
percepción, ejecuta nuestra capacidad imaginativa
y consolida nuestra memoria.
Por eso se ofrece también al lector, una muestra en
potencia, planteada como una apuesta de iniciación,
como un juego de rompecabezas, página a página. Se
trata de adivinar quién, cuándo y por dónde se viaja
—en cada caso— tras estas etiquetas, firmadas por 25
diseñadores diferentes. Son como otras tantas entradas ysalidas para espectáculos intimistas y siempre
distintos. Pasen y vean, por favor, tomen el libro y
sueñen con estos hoteles de /para la imaginación.
(ROMÁN DE LA CALLE)

AA. VV. Spyros Meletzis. La rebeldía antifascista
1942-1944. Pentagraf Editorial & MuVIM. Valencia,
2007. 303 páginas y numerosas ilustraciones en
blanco y negro. ISBN: 978-84-934617-6-8. Versión
castellana e inglesa.
Mantener una interesada y vigilante mirada
sobre él decurso histórico del hecho fotográfico
se ha convertido, para el Museo Valenciano de la
Ilustración y de la Modernidad (MuVIM), en uno
de los principales objetivos de sus planteamientos
museológicos y, más en concreto, de sus cuidados
programas museográficos
'Tras el efervescente otoño fotográfico del 2006
que, desde el MuVIM, ha vivido la ciudad de Valencia, convertida en un estratégico enclave de la
investigación fotográfica, con 25 exposiciones habilitadas sobre el tema, 17 espacios —de instituciones
públicas yprivadas— involucrados en la aventura
compartida y unas exitosas jornadas de reflexión,
celebradas en el museo, en torno a La(s) historias)
de la(s) fotografía(s), no cabe duda alguna de la efectividad de esta vocación investigadora, potenciada
abiertamente por el eficaz entramado establecido
entre las universidades valençianas y el MuVIM. De
ese rescoldo de actividad sostenida sumió potente
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el proyecto Tlalència Fotográfica 2006, que se clausuró
hace un año.

y

Siguiendo, pues, en ese sostenido intercambio
luego
en esa sistemática colaboración, se presentó
la relevante muestra y la monografía titulada Spyros
Meletzis. La rebeldía antifascista (1942-1944).
A decir verdad, el programa del MuVIM, a ca~
o
hallo entre los siglos XVIII y XXI, se ha concentrad
esy definido justamente en la intersección básica
tablecida entre la historia de las ideas y la historia
se
de los medios de comunicación. De ahí emana
justifica su particular orientación hacia la fotografía,
la
como también sus evidentes intereses en torno a
televiimprenta, el diseño, la publicidad, el cine, la
sión ylas actuales tecnologías de la comunicación. Es
entendido, en resumidas cuentas, el enlace histórico y
modem
el tránsito entre el movimiento ilustrado y la
a
nidad ("las modernidades") a través de la diacroní
de los medios de comunicación, como eficaces y
determinantes transmisores de las ideas

y

Nicolás
En esta ocasión, ha sido el profesor
con
Sánchez Durá quien,. a través de sus contactos
de
conveniencia
Grecia, hizo claro hincapié sobre la
programar la muestra del fotógrafo griego Spyr°s
Meletzis (Agioi Theodoroi, en Imvros,1906).

Son conocidas ampliamente las preocupaciones
y los estudios del prof. Sánchez Durá en torno a la
producción literaria y a las imágenes fotográficas vinculadas alos contextos y situaciones bélicas. Por eso
Y por su sensibilidad y profundidad filosófica sobre
el tema a nadie extrañó que se acogiera la propuesta
de exposición y edición del catálogo-libro sobre la
obra de Spyros Meletzis, que ahora comentamos. No
en vano, los diálogos entre las imágenes y los textos
constituyen ciertamente un ámbito de reflexión imprescindible yestratégico, entre. las tareas actuales
de investigación que desarrollan los museos.
Hay ciertamente muchas afinidades —no sólo iconográficas—entre la historia de aquellas coyunturas
bélicas de mediados del siglo XX, vividas tanto en
Grecia como en España. Y, sin duda, las impactantes
y elocuentes imágenes del ya histórico Spyros Meletzis puede ser una buena ocasión, en este setenta
aniversario de nuestra guerra civil, para reflexionar
no sólo sobre unos hechos históricos sino también
sobre las claves formales e interpretativas de unos
documentos visuales, imprescindibles culturalmente
para entender los acelerados ritmos y la diacronía de
nuestro mundo.
Las imágenes de Spyros Meletzis, con su calidad
técnica, su equilibrado poso artístico, su elocuencia
documental y su incisiva carga semántica constituyen una envidiable oportunidad para la reflexión,
desde la paralela experiencia estética, a la que no
queremos renunciar, al hojear esta monografía y leer
los- textos que la constituyen. Primum videre, deinde
philosophari. Sin duda es éste un adecuado programa
de
investigación y acción museística, con el que nos
congratulamos.
(CAROLINA VEGAS)

AGUILAR CIVERA, I. (coord.) Benicàssim y la
Historia del Ferrocarril, Valencia, Conselleria
d~Infraestructures i Transport, 2006, 219 páginas,
ISBN: 84-482-4411-7.
La llegada del ferrocarril es la gran protagonista
de
esta publicación ya que se convirtió en factor clave
en el
cambio social y en el desarrollo urbano de la
ciudad de Benicàssim. Articulada en nueve capítulos,
nOs pro one un interesante recorrido por la historia
de
Benicàssim, vista desde diferentes especialidades,

profesiones y disciplinas. Desde la visión geográfica
a la sociológica, desde la investigación histórica a la
tecnológica, desde la reflexión artística a la literaria;
un conjunto de investigaciones que nos introducen
en las características singulares de un entorno, un
lugar, una sociedad, una historia, que define la ciudad castellonense de Benicàssim con el ferrocarril
como testigo de todo ese progreso y evolución de
la sociedad.
El primer capítulo del libro, realizado por el
investigador Juan Peris Torner, da a conocer el
primer documento ferroviario de la provincia de
Castellón de 1856, siendo el punto de partida de la
historia del Ferrocarril en Benicàssim. Todo ello en
un recorrido histórico que abarca desde la implantación del ferrocarril en la Comunidad Valenciana, la
detallada historia en la ciudad de Benicàssim, desde
su inauguración, su explotación, hasta la adquisición
del Almansa-Valencia-Tarragona por la Compañía
del Norte.
La transformación del paisaje urbano a lo largo de
la historia de Benicàssim, desde la pequeña alquería
musulmana a ciudad turística, es el objetivo de los
dos siguientes capítulos realizados por los profesores,
377

La investigación de Luís Santos se centra en el
trazado del ferrocarril y su impacto en la estructura
social y urbana de la población. Es un análisis espacial ehistórico através de la vía férrea de Castellón
a Tarragona, de sus conexiones con la camisería
existente, como red de una evolución de la estructura
urbana de la cual un factor decisivo será el ferrocarril,
la estación como hito y las villas como prolongación
de un nuevo modelo urbano.
La profesora Inmaculada Aguilar analiza, en su
capítulo, el proyecto de la 2a Sección de Castellón de
la Plana al Ebro del Ferrocarril de Valencia a Tarragona, presentado por el ingeniero J. Beatty en junio
de 1857. La historia de un proyecto, de un trazado
que atravesaba el término de Benicàssim y que, tras
la variante realizada en el año 20.03, ha dejadó aislados elementos tan importantes como la estación
o los puentes metálicos, que constituyen un legado
histórico y un patrimonio cultural que debemos
valorar y preservar.
Eri torno a la pionera cultura del baño, que caracterizará elcomportamiento de la sociedad acomodada de fináles del siglo XIX y principios del siglo XX,
se desarrollan tres capítulos del libro: el trabajo de
la investigadorá Julia Cerrillo nos introduce en esa
cultura del agua, de los baños de ola, de los baños de
salud, en la evolución de sus instalaciones desde las
casetas al centro determalismo. Ocio y salud, turismo
y talasoterapia son claves en el desarrollo económico,- social y culturál de Benicàssim. En el siguiente
capítulo, Inmaculada Rodríguez investiga el origen,
la construcción y el valor arquitectónico, histórico
y artístico de las "villas de la 011a", sus distintas
etapas, sus propietarios, sus artífices (maestros de
obras y arquitectos) y su eclecticismo arquitectónico. El tercer trabajo es el de María Cervera y Ángel
Portolés que nos da las claves de las costumbres y
el comportamiento de una sociedad acomodada, de
una colonia de verano, que llegó a obtener el título de
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el "Biarrtiz levantino", lugar de relaciones sociales,
de actividades culturales y festivas, definiendo uná
arquitectura que se. adaptaba perfectamente a estas
relaciones interpersonales.
En otro capítulo, Josep Lluis Tárrega nos introduce con su relato literario en la evolución de la
población de Benicàssim y de su zona residencial,
las Villas. Un relato plagado de añécdotas, acontecimientos,personajes ysentimientos, que se inicia con
la llegada del tren y el descubrimiento del lugar, el
aumento de población y el crecimiento del comercio,
el origen de las villas frente al mar y su evolución al
turismo de masas.
Por último, se recoge el trabajo de los alumnos
del Instituto Violant de Casalduch, que im=
1°
de
plicados en el proyecto de construir la historia deí .
ferrocarril en Benicàssim y dirigidos por el profesor
Ignacio Rico, se aproximan a la sociedad para recoger
su memoria histórica a través del registro oral. Una
actividad participativa y pública que se mantendrá
abierta a nuevas colaboraciones y que enriquecerá
la historia del ferrocarril en Benicasim.
Publicación editada por la Conselleria d'Infraestructures iTransport ycoordinada por la profesora, yresponsable de la Cátedra Demetrio Rlbes
UVEG-FGV, Inmaculada Aguilar Civera. Una veZ
más, ambas instituciones cumplen su compromiso
de dar a conocer, poniendo en valor, el amplio legado
de
histórico que nuestra Comunidad posee, a través
la investigación y difusión de la Historia del Transporte y de la Obra Pública Valenciana.
(JULIA CERRILLO MARTÍ=
AGUILAR CIVERA, I. (Coord.), El Comercio y el
Mediterráneo. Valencia y la cultura y el mar. Vat,
lencia, Conselleria d'Infraestructures iTranspor
84ISBN:
Generalitat Valenciana, 2006, 454 pp.,
482-4532-6.
La Cátedra Demetrio Ribes (UVEG-FGV) en
colaboración con la Conselleria d'Infraestructures
casi
i Transport saca a la luz de manera oficial, tras
como
un año de espera, la que ya ha sido calificada
su más lograda publicación, un imponente volumen
titulado: El Comercio y el Mediterráneo. Valencia y
cultura del mar.
la

José Quereda y Vicent Ortells, que en el entorno de
la geografía física y urbana, estudian la topografía del
lugar, la demografía, la estructura de la ciudad, los
diferentes modelos de vivienda y de urbanización, la
importancia de las vías de comunicación y el impacto
que produjo la implantación del ferrocarril. Punto de
partida de la creación de un nuevo núcleo urbano, las
"villas", pioneras en los baños de mar, precursoras
del urbanismo turístico en España.

El corpus del libro se divide en cuatro grandes
capítulos: I. El Mediterráneo, espacio geográfico,
espacio económico, espacio cultural, II. Las Rutas y
el Mar; III. Infraestructuras ymercancías; IV Navegantes, mercaderes, viajeros y empresarios.
En el capítulo primero figuran dos subcapítulos. El
primero de ellos corre a cargo de Juan Ferrer Marsal y
expone un recorrido por el camino de las civilizaciones
en su afán de mejorar las instalaciones portuarias.
El profesor de Historia del Arte Luis Arciniega
García hace una espléndida sinopsis de lo que ha supuesto el contacto de Valencia con todas las influencias que han llegado por vía marítima, por donde
circulan no sólo mercancías, sino diferentes formas
de expresión artística, ideológica, política,... etc.
Ya en el capítulo II Carmen Aranegui Gascó
nos propone una minuciosa y concienzuda mirada
arqueológica hacia el aspecto económico y cultural
del comercio marítimo valenciano, que abre posibilidades de contacto multilateral.

La profesora Da Inmaculada Aguilar Civera es
la
coordinadora de este libro .en el cual colaboran
investigadores y especialistas vinculados a nuestra
Universidad de Valencia, así como de otros puntos
de nuestra geografía como Albacete, Alicante y
Zaragoza.
La temática que aborda la presente publicación
nO es completamente nueva. Sin embargo, lo que la
hace más novedosa y definitivamente interesante
es la
forma de presentación de los conténidos (algunos, eso. sí, investigados en profundidad por vez
primera) de una manera mucho más sistemática y
coherente de lo que se ha hecho hasta ahora con otras
Publicaciones de similar temática, haciendo de esta
última un verdadero instrumento de conocimiento
Y Profundización sobre la historia de Valencia como
potencia comercial abierta al mar.
El prólogo de la presente edición corre a cargo
del economista y escritor Luís Racionero Grau, en
donde vuelve a revelarse como gran conocedor de las
buenas fuentes en el estudio etnológico y sociológico
de
nuestro país.

David Igual Luís aborda el tema de las rutas marítimas del gran comercio entre los siglos V al XIII,
integrando en su análisis dos períodos históricos
diferenciados: el visigodo y el musulmán.
El Catedrático Paulino Iradiel, que ya ha tratado
anteriormente el tema comercial valenciano con rigor
y profundidad, analiza la sorprendente expansión
del mercado y la economía de intercambio que experimenta el Reino de Valencia durante el siglo XV.
La profesora Emilia Salvador recalca el progresivo
desplazamiento de la posición central del Mediterráneo en el comercio y economía internacionales
hacia el Atlántico.
Es el profesor valenciano de Historia Moderna
Ricardo Franch Benavent quien constata el considerable crecimiento del comercio valenciano en el
siglo XVIII como consecuencia del dinamismo en
su actividad productiva y el estímulo recibido por
el mercado atlántico.
El Catedrático alicantino David Bernabé Gil,
reflexiona sobre la nueva etapa dieciochesca del
comercio valenciano, marcada por el declive del
Consolat de Mar, propiciandose la creación de nuevas
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instituciones que garanticen el control de la actividad
mercantil.
El economista Salvador Calatayud Giner señala
las transformaciones económicas valencianas surgidas en el siglo XIX a raíz de una mayor demanda
europea de produçtos agrícolas y a la imparable
revolución en el transporte con la aparición del ferrocarril y de la navegación a vapor.
Juan Piqueras Haba, en colaboración con Carmen
Sánchis aborda el tema del tráfico de containers como
consecuencia del incremento internacional de intercambios comerciales.
El profesor medievalista Germán Navarro Espinach inaugura el capítulo III informándonos de la
importancia que asume Valencia en la producción
y distribución en un período histórico que abarca
desde el siglo XIV al XVI.
Carmen Sánchis, en colaboración con Juan Piqueras pone de relieve la estrecha relación entre la
actividad portuaria y el hinterland valenciano.
Anaclet Pons y Justo Serna, en esta ocasión realizan un brillante resumen históriço acerca de las
vicisitudes en el origeñ, creación, mantenimiento,
reformas y mejoras del Grao.
Inmaculada Aguilar, responsable de la Cátedra
Demetrio Ribes (UVEG-FGV) y coordinadorá del
libro, realiza un recorrido por las instalaciones e
infraestructura portuaria de los siglos XIX y XX.
Pasamos al capítulo IV, y con él al artículo de
Enrique Cruselles Gómez, quien recalca .la importancia clavé de los marinos, mercaderes y viajeros
en..el desarrollo comercial dé Valencia y de todo el
arco mediterráneo.
Telesforo Hernández presenta en su artículo un
inédito planteamiento del protagonismo de los empresarios dedicados al transporte marítimo.
Por su parte, Josep Vicent Boira recalca la histórica
relación de la ciudad de Valencia con el mar, con las
transformaciones portuarias y urbanas que de ello
han resultado. Todos los artículos se complementan con unos estudios monográficos que vienen a
complementar los temas tratados en ellos y que han
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sido estudiados por el brillante equipo de la Cátedra
Demetrio Ribes (UVEG-FGV), integrado por Julia
Cerrillo, Virginia García, Santiago Montoya y Juanjo
Sanz, combinándose los temas inexcusablemente
clásicos con otros que se tratan por vez primera, con
títulos tan súgerentes como: "La Unión Naval de
Levante: astilleros valencianos", "El container del s.
XXI. Tipologías y usos", "Gancheros y maderadas por
los ríos valencianos para la construcción de barcos",
"Inventos y patentes valencianos... etc.
A destacar el imponente despliegue gráfico de
enorme calidad e interés (iñtegrado por fotografías
antiguas y modernas, planos, mapas y pinturas)
gran parte del cual procede de museos y colecciones europeas, así como de importantes colecciones
privadas que en la presente edición se muestran en
absoluta primicia.
Estamos, pues ante una obra que revela nuevos
el
aspectos y enfoques de la historia de Valencia y
del
Mediterráneo, inseparables y configuradores
carácter meridional, dinámico y abierto. Sin duda
una futura obra de consulta y referencia.
(JUANJO SANZ MASERES)
AGUILAR CIVERA, I. (Coord.), El Tranvía de Ali'
de
cante. Pasado y futuro. Valencia. Consellería
Infraestructuras yTransporte, 2007. 240 páginas
ISBN: 978-84-482-4662-4.
marcada
Continuando con la línea de trabajo
Cátedra
desde sus orígenes fundacionales por la
este
Demetrio Ribes UVEG-FGV, ha salido a la luz
I~acunuevo estudio coordinado por la profesora
lada Aguilar Civera donde se presta atención a las
es
obras públicas y demás elementos configurador
del territorio, en este caso de Alicante. Las obras
públicas, los trabajos de ingeniería y las biografías
de sus artífices no han gozado de la atención ade'
esta
cuada por parte de los historiadores y este vacío
los
siendo llenado en la Comunidad Valenciana por
joven
esforzados y sufridos investigadores de esta
trabal°s
cátedra de la Universidad de Valencia, cuyos
o
suponen un avance preparatorio del futuro Muse
del Transporte y del Territorio valenciano.
A lo largo de once capítulos, otros tantos especía~
sus
listas se ocupan del tranvía de Alicante, desde

EL TRANVÍA DE ALICANTE
PASADO Y FUTURO

XIX, una ciudad en pleno crecimiento demográfico,
urbanístico, económico y cultural, para la que el
ferrocarril fue un verdadero catalizador en el progreso de la misma, a lo que se añade la nueva red
de abastecimiento de aguas potables, el alumbrado
público, primero por gas y luego por electricidad,
y las mejoras en la industria y en la gestión pública
de los servicios.
Virginia García Ortells, del equipo de investigadores de la Cátedra Demetrio Ribes, estudia el
origen del tranvía en Alicante y la implantación de
las primeras líneas, cuyo diseño y determinación
del ámbito de crecimiento fue obra de empresarios
privados y de los propios alicantinos, destacando
la intervención del ingeniero Quintín Fernández
Morales, redactor del proyecto definitivo de tranvía
para Alicante.

Inmaculada Aguijar Crvera
Caxdinadora

~ GENERAEITAT VAEENCIANA
Q (ONS[ll[A11 DFIMEA~ESTAU(TUAAf Y 1l1NSI0lTE

orígenes remotos a finales del siglo XIX hasta el presenteaño de 2007. Abre los estudios una introducción
de la Dra. Aguijar, donde señala la primera solicitud
Y proyecto de F. Lucini en los años 1883-84, respectivamente, y la inauguración de la primera línea
(Barrio de Benalúa-Plaza Ramiro) por la Sociedad
Log Nueves el 12 de julio de 1893. Vincula la historia
del ~anvía con la propia historia de la ciudad y su
desarrollo y modernización al servicio de los ciudadanos,haciendo un resumen de las aportaciones más
Importantes expuestas por los distintos colaboradores que han participado en la obra.
Así, el primero de ellos, Vicente Giménez Chornet,
se °copa
del origen del tranvía en Nueva York, el año
1832, como un servicio urbano que respondía a las
necesidades de una ciudad que había experimentado
un e
xtraordinario crecimiento. Repasa los distintos
sistemas de tracción (animal, de vapor, eléctrico, a
gasolina o diesel) y su rápida expansión como sistema
de
transporte público por otras ciudades americanas
Y europeas.
se

En el siguiente capítulo, Javier Vidal Olivares
Centra en la ciudad de Alicante durante el siglo

Desde sus orígenes, el tranvía no surge como
un medio de transporte público limitado al ámbito
urbano, sino con pretensiones de expansión y de
unión con otros núcleos poblacionales más o menos
cercanos y en competencia directa con el ferrocarril
de vía ancha o de vía estrecha. De este aspecto se
ocupa en su capítulo José Antonio Coves Navarro,
quien desentraña minuciosamente el proceso empresarial de los diferentes promotores y concesionarios
de las líneas a vapor de Crevillente y Muchamiel, que
acabaron en manos de la sociedad belga denominada Compañía General de Tranvías y Ferrocarriles
Vecinales en España.
En el capítulo quinto, Ángel Peña Ligero se ocupa
del tranvía que iba a San Vicente del Raspeig ,línea
concedida en 1898 a Luis Ibáñez Carreres y que se
clausuró en 1966. El autor investiga las sucesivas
cesiones a las diversas empresas que regentaron los
tranvías alicantinos, pasando por los distintos sistemas de tracción, animal en principio para esta línea,
y a diferencia de los de Crevillente y Muchamiel que
eran de tracción a vapor.
En el capítulo siguiente, Alberto Martínez López
investiga la etapa de los tranvías alicantinos en la
que destaca el protagonismo de la empresa germano-belga Tramways Électriques d'Alicante, un
holding internacional formado por grupos bancarios
y eléctricos belgas y alemanes cuyos objetivos eran
la adquisición, electrificación yexplotación de los
tranvías de Alicante y cercanías para estimular la
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demanda de material metalúrgico y eléctrico. Las
dificultades derivadas de la Primera Guerra Mundial
y la consiguiente postguerra. Impidieron la èlectrificación de lás líneas y provocaron la liquidación de
la compañía en 1923.
La Sociedad Tranvías y Electricidad, S.A., (19231956), y el Servicio Municipal de Tranvías de Alicante
(1956-1969) constituyen el centro de interés y las
etapas que estudia José Antonio Gómez Martínez,
dos momentos muy importantes del tranvía alicantino en los que tiene lugar la electrificación, mejora
y ampliación de la red, y la municipalización de los
servicios, con graves problemas económicos en la
explotación que provocan la clausura del histórico
tranvía en noviembre de 1969.
Del material móvil se ocupa en el capítulo octavo
Manuel González Márquez, analizando sus diferentes sistemas de tracción, ancho de vía, tipos de carril,
compañías concesionarias, tipos de vehículos, donde
se incluyen las últimas incorporaciones, etc.
En los dos capítulos siguientes se estudia al
tranvía en relación con el desarrollo urbanístico de
la ciudad y con sus propios usuarios. Jesús Alba
López analiza la incidenciá del tranvía en la estructuración ydesarrollo de la ciudad, de sus barrios y
de su importancia como agente urbanizador. José
María Perca Soro por su parte, presenta el tranvía en
relación con la vida cotidiana de la gente, el entorno
político-administrativo, económico y urbano a través del vaciado de prensa de los últimos diez años
de vida del tranvía. Las anécdotas que recoge, las
costumbres, las paradas, los lugares, los recorridos
y personajes, confieren al texto una calidez y una
calidad humana"que lo convierten en algo entrañable
y alejado de fríos aspectos técnicos.
En el último capítulo del libro, de nuevo Inmaculada Aguilar toma la palabra y se adentra en el
renacimiento del tranvía en una ciudad moderna
del siglo XXI. A la vista de los excelentes resultados
obtenidos por el tranvía en la ciudad de Valencia,
el gobierno autonómico se propone extender sus
ventajas a la ciudad de Alicante, inaugurándose en
1998 un tranvía experimental para cuya planificación
y organización se tuvo en cuenta la opinión y participación delos ciudadanos en la toma de decisiones,
generándose una red de tranvías moderna, el TRAM,
al servicio de la ciudad y de sus habitantes.
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El aparato gráfico utilizado en la edición es verdaderamente abundante y de notable calidad, donde
pueden verse tanto antiguas fotografías en blanco y
negro como otras de reciente actualidad, que transmiten una información del máximo interés acerca
del tranvía y~ su relación con el proceso evolutivo
del espacio urbano y las personas que vivieron en
sus distintas etapas de funcionamientò. Algunas de
sus ilustraciones pueden tener la consideración de
obras de arte y como una parcela más de su historia
se ha pretendido considerar esta obra pública de la
ingeniería configuradora del territorio alicantino•
La activa Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV ha
ascendido con este libro un peldaño más en su línea
d'e investigaciones preparatorias y conducentes a
la creación del futuro Museo del Transporte y del
Territorio que le tiene encargado el Gobierno Autó~
pomo Valenciano.
(SANTIAGO MONTOYA BELEÑA)
AGUILAR CIVERA, I. (Comis.), La Mirada de
L'Arquitecte. Demetrio Ribes i la sena càmera esEd.
tereoscópica (Catálogo exposición). Valencia.
Universitat de Valencia-EG, 2007, Mayo-Septiembre
2007.310 páginas, ISBN: 978-84-370-6745-2.
Para complementar los trabajos de investigación
iniciados hacè algunos años por la profesora Incoa"
arquitecto
culada Aguilar sobre la vida y la obra del
de
Universidad
valenciano Demetrio Ribes Marco, la
monográfi'
Valencia ha organizado esta exposición
te
ca y se ha ocupado de la edición del consiguien
la
catálogo que ahora reseñamos. El comisariado de
exposición ha corrido a cargo de la doctora Aguilar
quien también ha redactado los textos del libro y ha
expuesllevado a cabo la catalogación de las piezas
z
Fernánde
tas. Ha colaborado con ella Juan Antonio
quien
Rivero, especialista en imagen estereoscópica,
Deestudia esta tipología fotográfica en la época de
adelante
metrioRibes en unestudio final del que más
se hará- mención.

es

La exposición, y publicación que la acompaña
la
fruto de la colaboración y unión de esfuerzos entre
Universidad de Valencia, a través de su Vicerrectora'
do de Cultura, y la Cátedra Demetrio Ribes UVEGFGV, cuyos propósitos de valoración de la obra
pública en territorio valenciano se van çonsiguiendo
notablemente. La presente investigación se incluye

otros aspectos costumbristas y humanos que le
confieren un gran valor como documento histórico.
La visión estereoscópica facilitaba la contemplación
de la tercera dimensión, se veía como en relieve, y
fue pasatiempo de moda en aquella época.

asimismo, dentro de los objetivos del Proyecto I+D
que tiene concedida la Cátedra Demetrio Ribes por
parte del 1Vlinisterio de Cultura en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica 2004-2007 (HUM 200404703/ARTE).
Los fondos expuestos y estudiados son una
selección de las más de setecientas fotografía pertenecientes a la colección particular de los familiares
Y herederos directos del arquitecto, quienes amable
Y desinteresadamente los pusieron a disposición de
lnrnaculada Aguilar para llevar a cabo el proyecto.
El material fotográfico presentado nos da a conocer
una nueva faceta del arquitecto valenciano, la de
fotógrafo abierto a nuevas técnicas para plasmar y
recoger su interés por la arquitectura y la ingeniería y
entender mejor en la actualidad su propia obra constructiva. Son todas ellas fotografías estereoscópicas
positivadas sobre placas de vidrio en blanco y negro
(gelatinobromuro)reaiizadas, quizá, con una cámara
del sistema Verascope patentado hacia 1905. Se trata
de una colección de fotografíás inéditas realizadas
por el propio arquitecto entre los años 1908-1918 en
sus recorridos por las distintas ciudades españolas
que visitó y de las que tomaba instantáneas de sus
arquitecturas, tanto históricas como modernas, ferias,
fiestas, costumbres y tipos. De Barcelona le interesó
especialmente la obra de arquitectos modernistas
como Puig i Cadafalch, Sagnier, Rubió, Gaudí y
°trOs~
y sin ninguna duda puede afirmarse que la
verdadera protagonista de la obra fotográfica del
arquitecto Ribes es la arquitectura, aunque no olvide

Después de presentar la colección fotográfica
Gúillot-Ribes, de donde provienen los fondos de la
exposición en su mayor parte, la Comisaria se ocupa
en los dos capítulos siguientes de poner de relieve
el gran interés y el profundo respecto del arquitecto
por los monumentos antiguos y la dialéctica con
el presente. El encuentro con la Historia, según el
título del correspondiente capítulo, se abre coñ una
cita textual de Ribes, "Respetemos los monumentos
antiguos, no consintamos que se les robe el menor
detalle; este es un criterio conservador al que me
adhiero de todo corazón",donde quedan manifiestas
sus ideas en relación con el patrimonio arquitectónico, perfectamente asumibles en la actualidad,
a la vez que sus fotografías son equiparables con
la actividad de los viajeros fotógrafos, extranjeros
en muchas ocasiones, que recorrieron la península
retratando tipos, paisajes y monumentos. El capítulo
siguiente, La Dialéctica con el Presente, también se
abre con una cita de Ribes, de la que se deduce su
compromiso con la actualidad y su constante relación profesional con sús compañeros de profesión,
cuyas obras admiraba y valoraba, haciéndolas objeto
de su fotografía.
En el cuarto capítulo se ocupa la autora de presentar aDemetrio Ribes como un hombre de su
tiempo, que asiste con denodado interésalos grandes acontecimientos del momento, ferias, fiestas y .
exposiciones, un espectador y viajero que lo mismo
se extasía ante un bello paisaje que ante un parque
de atracciones o ante las novedades tecnológicas
del transporte como el funicular o la aviación. Sus
fotografías recogen detalles importantes del parque
del Tibidabo de Barcelona, de la Exposición Regional Valenciana de 1909, de la Exposición HispanoAmericana de Sevilla, o de fiestas populares de las
fallas y los toros en Valencia, dejando un testimonio
gráfico de todo ello.
En el siguiente capítulo, titulado La cotidianeidad
de la obra: Arquitectura y Construcción, se pone de
manifiesto el interés de Ribes por el proceso constructivo de la obra. Su visión de la arquitectura,
incardinada en el movimiento modernista en su
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vertiente secesionista, aboga por el llamado arte
total y se apoya en el desarrollo excepcional de las
artes decorativas, texturas, color, materiales diversos,
diseño y alta calidad aportada al edificio. Demetrio
Ribes no solo es un arquitecto constructivo, sino
también arquitecto consultor, que trabaja con otros
arquitectos y se ocupa de realizar la obra estructural
de edificios como, por ejemplo, el Mercado de Colón
de Francisco Mora, y funda con Joaquín Coloma la
empresa Construcciones Coloma-Ribes especializada
en obras de hormigón armado. Estas facetas de su
vida nos ayudan a comprender mejor las series fotográficas dedicadas a la cotidianeidad de la obra.
El apartado siguiente constituye un capítulo biográficodonde la autora resume y actualiza la vida del
arquitecto. Aunque son datos ya conocidos, resulta
plausible su inclusión en el catálogo por complementarlo ypor ilustrar a los lectores que se interesen por
la peripecia vital y profesional de Ribes.
Viene a continuación el catálogo propiamente
dicho de las piezas expuestas, con su correspondiente
ficha, organizadas en los distintos apartados de los
que ya se ha hecho mención, es decir, fotografías
que tienen que ver con edificios antiguos (El encuentro con la Historia), o que recogen imágenes
de la arquitectura coetánea (La Dialéctica con el
presente), o las que recogen imágenes de los grandes
acontecimientos del momento, foros y reuniones que
marcaron una época en diversas ciudades (Momentos de~~actualidad: Ferias, Fiestas y Exposiciones);
siguen las fotografías que se ocupan de los procesos
constructivos (La cotidianeidad de la obra: Arquitectura yConstrucción), cerrando el presente catálogo
el estudio monográfico encargado a Juan Antonio
Fernández Rivéro sobre la estereoscopia en la época
de Demetrio Ribes; en él traza una reseña histórica
sabre esta tipología fotográfica, sus antecedentes,
su éxito en el momento y sus cualidades artísticas y
como documento histórico.
El catálogo cuenta con una cuidadísima presentación, está magníficamente ilustrado y dispone de un
desbordante aparato gráfico. Para su visualización
se ha recurrido al empleo de la técnica fotográfica
del anaglifo, un antiguo invento del físico alemán
Rollmann de 1853, que necesita de unos filtros o
gafas especiales, con un cristal rojo y otro azul, lo
que unido a la superposición de imágenes y leve
desplazamiento proporciona una curiosa sensación
,~
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de tridimensionalidad ysupone un aliciente pedagógico más para la exposición y el catálogo.
(SANTIAGO MONTOYA BELEÑA)
ALDEA HERNÁNDEZ, Ángela y DELICADO
MARTÍNEZ, Francisco Javier: El Archivo histórico
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
y sus fondos documentalés, Col•lecció "Investigació & Documents", n~° 5; Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos de Valencia, Valencia, 2007,
161 páginas con ilustraciónes en color. ISBN: 978'
84-934040-6-2.
Cualquier investigador sabe el potencial que atesoran los archivos históricos, dépósitos repletos de
pasado que esperan ver la luz, estratos de un tiempo
que muchas veces está por descubrir. Miles de doçumentos, de datos, de expedientes, que previamente
necesitan haber sido ordenados racionalmente por
unas manos cuidadosas; conscientes de su valor y de
futura
su fragilidad, preparándolos para su misión
memoria
que será servir de fuente inagotable de

EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS
Y SUS FONDOS DOCUMENTALES
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Ángela Aldea Hernández
Francisco Javier Delicado Martínez

~

histórica. Esta Real Academia de Bellas Artes, instihzción señera y bicentenaria, cuenta con uno de los
archivos históricos más completos y trascendentales
de Valencia, téstimoniado desde sus orígenes en
1753 bajo la advocación de Santa Bárbara, hasta la
actualidad.

distribución en el Concurso de Premios Generales,
mobiliarios y obras puntuales de albañilería, cerrajería, cristalería, etc. Los ingresos, provienen dèl pago
de matrículas de los alumnos y las subvenciones del
Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia
y el Ministerio de Cultura.

Los autores de este libro, lá doctora Aldea y el
académico Delicado, conocen mejor que nadie las entrañas de este pozo histórico que pasó íntegramente
por sus manos, numerando uno a uno cada documento,cada papel, cada impreso, en una la laboriosa
tarea de ordenación y clasificación, que les llevó años
hasta su consecución. Pero no contentos con esta estimable empresa y conscientes del incalculable valor
de este archivo histórico, se comprometieron en el
~ventario íntegro de todos los fondos, una labor a
priori inabarcable, pero que el tiempo, la paciencia
Y la dedicación llevaron a buen puerto.

Esta sección, de la que se presupone poco interés
histórico, esconde datos claves del devenir académico
como por ejemplo los gastos de viajes en trabajos de
campo de profesores de la clase de "Paisaje" en 1913,
o la suscripción para la construcción del monumento
a Teodoro Llorente en 1915 0 los pagos a José Renau
Montoro por la restauración de lienzos.

Este gran patrimonio documental, se divide en
dos grandes bloques, que se subdividen a su vez
en secciones temáticas, por un lado los Fondos Documentales ypor otro, la Documentación Libraría.
La primera sección consta de más de sesenta mil
documentos ordenados cronológicamente y clasificados por legajos en un total de 253, que siguen y
seguirán aumentando año tras año con la actividad
de la institución. La sección que comprende los libros
de la
Academia, está constituida en su mayoría por
los libros de actas manuscritos, libros de discípulos
de la
Academia, inventarios de sus fondos y otros
Impresos.
Las materias en que se clasifican los legajos sintetizan la diversa y rica actividad de la institución
desde sus orígenes. Un gran número de cajas corresponden a la sección de "Cuentas", en la que se deja
constancia de todo movimiento económico; entre los
gastos ordinarios se cuentan las nóminas del profesorado ydel personal subalterno y el salario de los
modelos, los, gastos de impresión y encuadernación
de
publicaciones, importes del material necesario
adquirido para la docencia, —tales como barro para
modelado, lienzos, incluso las flores compradas
para ser
copiadas por los estudiantes—,olas velas
consumidas pàra la iluminación de las salas. Entre los
gastos extraordinarios constan los Premios Particulares de las clases de Pintura, Arquitectura, Escultura
Y Grabado,
las Pensiones de "Estudios de Flores y
ornatos", acuñaciones de medallas de plata para su

En la sección de "Estudios" se reúnen las papeletas de matrícula de los alumnos, censuras de
exámenes y solicitudes de ingreso en la enseñanza
de Maestros de Obras, relaciones de discípulos, Premios Generales y relación de opositores a Concursos,
Pensionados y oposiciones de profèsorado.
Siguiendo a la sección de "Estudios", la sección
de "Arquitectura" donde se depositan las solicitudes
para la obtención de los títulos de Maestro de Obras
y Agrimensor. De gran interés son los proyectos de
obras de diversas poblaciones examinados y aprobados por la sección de Arquitectura.
Otro gran apartado es el titulado "Varios", de
contenido nada despreciable puesto que entre estos
legajos encontramos testimonios de actuaciones
significativas en el patrimonio valenciano, como
el proyecto de un nuevo Camino al Grao de 1787,
la creación de un busto dedicado a Pérez Bayer
por José Esteve en 1793, informes sobre obras en
la Casa Vestuario, la restauración de las Torres de
Serranos y la Lonja, los proyectos aprobados para
los retablos y altares de la Capilla de la Virgen de los
Desamparados y el Convento de San Francisco, o la
curiosa propuesta de reedificación del Palacio Real
de Valencia. Correspondencia con Ceán Bermúdez y
comunicaciones del conde de Floridablanca. Reales
Cédulas y Reales Órdenes. Noticias sobre las obras de
arte durante la ocupación francesa, o la preparación
de los actos de la Exposición Regional Valenciana de
1909 y un largo etcétera de testimonios de la vida
artística valenciana de los últimos dos siglos.
Los legajos agrupados bajo el epígrafe "Academia", los más numerosos del archivo datados desde
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1851 a 2006, acumulan expedientes e informes de
diversa índole relacionados con la vida misma de
la Academia, desde los detalles de las subvenciones
recibidas, los nombramientos de Académicos, y los
fallecimientos de los mismos. También encontramos
allí los informes sobre las donaciones de obras de
arte, que durante toda su existencia, han dotado a
la corporación de un excepcional patrimonio que
han propiciado innumerables exposiciones, así
como no pocos inventarios y catálogos de las obras
custodiadas.
El legajo 122 correspondiente al "Museo Provincial de Bellas Artes" guarda información sobre el
museo desde 1921 a 1963, a destacar sobre todo lo
concerniente a los traslados de obras de arte durante
la Guerra Civil.
El siguiente grupo reúne las cuentas de la "Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de Valencia" encargada de gestionar el
patrimonio artístico de los conventos y monasterios
desamortizados, además allí se hallan expedientes
de incoación de Monumentos Artísticos e informes
varios sobre edificios de interés.
La documentación generada por la Fundación
Roig desde 1891 a 1963 se almacena en diez legajos titulados "Administración Benéfico-docente
Vicente Roig", allí podemos encontrar el testamento del benefactor, los alumnos solicitantes y
premiados con•becas y las rentas que abastecían
a la fundación.
Notable aunque poco conocida, es la abundante
colección de fotografías antiguas que se conservan
en el archivo acumuladas en diez cajas.
~• Finalmente resta por enumerar un solo legajo el
dedicado en su totalidad al "Concurso de ideas para
el Plan del Parque del Río Turia" de 1979.
El otro gran bloque en que se divide este Archivo
Histórico es el de la documentación libraría, integradopor los libros manuscritos e impresos. Se cuentan
en su mayoría Libros de Actas, además de Libros
de Matriculas y de Individuos y de Inventario, un
volumen íntegro de la Comisión de Monumentos
Histórico Artísticos de Valencia y otro en el que se
agrupan los Estatutos, Reales Órdenes y Reglamentos
de la Academia.

Finalmente se concluye la obra con un Índice
Onomástico y Toponímico que ofrece una ayuda
considerable al lector para guiarle en este cúmulo.
de información.
Como mòdesta colaboradora en la publicación
de este libro, puedo dar fe del trabajo y la entrega
que han empeñado los autores en la realización de
este inventario, que tiene como- misión, además de
reivindicar y dar a conocer el patrimonio de la Real
el
Academia, orientar al investigador indicándole
un
en
manual
rumbo a seguir, convirtiendo este
todo
libro de cabecera, de consulta obligada para
historia
historiador, investigador o interesado en la
del arte valenciano de los últimos dos siglos.
un
En definitiva, es algo más que un libro, es
sueño cumplido, un regalo para los estudiosos, un
tributo a la historia de la Academia.
Ellos nos han dado la luz, ahora solo queda re"
correr el camino.
(MARTA JESÚS BLASCO SALES)
Mercedes:
BÉRCHEZ, Joaquín / GÓMEZ-FERRER,
La Seo de Xátiva. Historia, imágenes y realidades.
s
Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, 267 página
con numerosas ilustraciones en blanco y negro,
ISBN
color. Edición bilingüe en castellano e inglés.
978-84-482-4651-8.

y

de
Compendia la presente monografía el estudio
de
ámbito
uno de los edificios más prestigiados en el
cuya
la geografía valénciana, la Colegiata de Xátiva,
la
autoría corresponde a dos de los especialistas de s
avezado
historia de la arquitectura y del arte más
en época contemporánea, los Dres. Joaquín BércheZ
y Mercedes Gómez-Ferrer, profesores de la Uni~ersitat de València (Estudi General), quienes
una nueva perspectiva científica en el campodelaa
investigación, enhebran la historia de su dilatad
°s
construcción, merced a las aportaciones y bosquel
documentales inéditos sobre la edificación (coín°
de
es el proyecto de colegiata de fray Alberto Pina
clasicisrn
°
promedios del siglo XVIII), el análisis del
herriano de su interior o lo avanzado del barroco
de
de las portadas del crucero; y todo acompañado
una nueva visual desde la óptica de la fotografía
experimentada.

Una suma de momentos configuran la construccióndel emblemático edificio que, iniciado a fines del
siglo XVI, vio dilatarse en el tiempo por espacio de
casi cuatro siglos; un "complejo palimpsesto arquitéctónico" _según definen los autores— que es el resultado
de un
cúmulo de circunstancias proyectuales y edificatorias que se entrecruzan entre sí, a las que cabe
nadir otros compartamientos de carácter histórico,
social y económico, que incidieron sobremanera en la
pida y acontecer setabensinos en época moderna.
Coincidiendo esta publicación en el tiempo (año
2007) que se exhibe en la mencionada Colegiata la
muestra "La luz de las imágenes. Lux mundi", la misma cobra un valor singular en lo que concierne a su
espacio arquitectónico (y máxime tras su reciente
restauración) que permite aproximarnos, de la mano
erudita de los Dres. Bérchez yGómez-Ferrer al conocimiento de sus diferentes etapas constructivas.
Tras el enjundioso preámbulo del libro en el que
1Os autores subrayan la importante nómina de arqúitectOs
opersonalidades afines al arte de la escuadra
Y el
cartabón que dirigieron o firmaron proyectos
relacionados con la Seo de Xátiva, el primer capítulo
~1ene dedicado a "La Colegiata proyectada: preludio y
huellas"~ en el que se profundiza en el tránsito del
edificio, desde el tiempo en que fue mezquita a
templo cristiano, con la particular hibridación de

formas y estructuras islámicas, de lás que ya se hiciera eco el cronista Martín de Viciana, incidiendo a
continuación en las capillas añadidas a la estructura
primitiva durante el siglo XV y otras modificadas y
reformas habidas en la centuria siguiente, como las de
la torre-campanario, de lo que dieron noticia diversos
historiadores del momento. El peligro de la imágen
religiosa islámica que se tenía del edificio, susceptible de determinarla identidad de los moriscos, cabe
determinara dentro del espíritu contrarreformista su
completa renovación que iba a acontecer en 1596,
subrayando Bérchez yGómez-Ferrer las dificultades
de financiación que arrastraría la Colegiata en el
transcurso de su etapa constructiva, acudiendo a su
financiación el patriarca Juan de Ribera, figura que
adquiere un especial relieve en su gestación y momento en el que destaca la presencia de los arquitectos y tracistas Juan Pavía, el almanseño Pedro Ladrón
de Arce y sobre todo Francesc Figuerola, experto
en trazas de cantería y extrechamente vinculado a
las obras del conjunto del Real Colegio del Corpus
Christi (suya es la fabulosa "escalera de voltes",
del Colegio, una de las obras de mayor prestigio
arquitectónico de su tiempo) y puentes de Valencia,
que fue el autor de la cabecera poligonal de nueve
lados y sus siete capillas (que recuerdan las trazas
del manuscrito de Andrés de Vandelvira) construidas
en esta primera fase, que vendría determinada tras
la expulsión de los moriscos por la paralización de
las obrasen 1626, siendo importantes los trabajos de
desmonte realizados en el área donde se iba a asentar
la Colegiata; y fase constructiva de la Colegiata (con
pretensiones de catedralicia), en la que subrayan los
referidos investigadores "la solemm~idad pétrea y clasicista de su cabecera, especialmente visible en sus capillas
radiales, o el énfasis monumental y litúrgico asignado a
su deambulatorio poligonal, con sus tramos organizados
en seccionés trapezoidalés y muros ordenados en una más
que correcta declinación de arcos, pilastras y arquitrabe en
clave dórica", además del influjo que pudo ejercer en
el modelo de cabecera con deambulatorio, la de de
la Colegiata de San Patricio de Lorca (Murcia).
Sigue al anterior el apartado que los expertos
dedican al "Vanguardismo barroco y clasicismo moderno ,prestando atención a la figura del arquitecto
matemático Joan Blas Aparisi, autor de la fábrica de
la colegiata setabense durante los años 1683 y 1705,
cuya decisiva huella quedó plasmada en la remodelación del primer proyecto emprendido y en las
fachadas del crucero, "cifra y paradigma de la moderna
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cultura arquitectónica hispana que hoy llamamos barrocá "; proyecto que daría cabida a la presencia de una
gran cúpula sobre tambor o cuerpo de luces sobre
un crucero de alargados brazos, sorprendiendo el
acentuado verticalismo de la ordenación clásica del
interior de la colegiata, y cúpula que es la que luego
afloraría en los proyectos de fray Alberto Pina en
1760 y de Jaime Pérez en 1778, advirtiéndose en la
ordenación clásica del nuevo interior la idea compositiva de la iglesia de El Escorial, en particular la del
encuentro del crucero con el presbiterio, mientras que
en la declinación oblicua de las fachadas del transepto se advierten los principios de Juan Caramuel
desarrollados en su Architectura Civil Recta y Obliqua, através de los hastiales coronados en potentes
perfiles mixtilíneos y la incurvación de los flancos
esquineros de las portadas norte y sur, sometiendo
el entablamento y con él triglifos, metopas y cornisa,
a la oblicuidad curva de la declinación, al igual que
los arcos abocinados que cabalgan sobre el primer
cuerpo. Tras la Guerra de Sucesión, el destacado
novator valenciano Juan Bautista Corachán será
consultado en el deseo expreso de que ayudara a
dictaminar sobre la prosecución de la fábrica de la
Seo, quien era de la opinión de realizar seis capillas en
la nave principal mientras que ésta debería cubrirse
mediante bóvedas vaídas. A partir de este informe
se procedió al cerramiento de la capilla mayor por
José. Sierra y la decoración barroca del casco de la
bóveda del presbiterio, a base de trepa y follajes que
repuntan lunetos y cubren recuadros del cascarón
que démuestran una gran calidad de diseño; y es en
el período comprendido entre 1738 y 1772 cuando
se hace cargo de las obras fray José .Alberto Pina,
"architecto y director de la fábrica de la seo", que
planteó un amplio proyecto catedralicio (del que
se conservan planta y perfil, fechados en 1760, en
el Archivo Histórico Nacional), reinterpretando la
arquitectura de la cabecera del templo y presbiterio,
en un esquema de tres naves con capillas laterales
comunicadas entre sí, debiéndose a él el contrarresto
del empuje de la bóveda de la nave con arbotantes
en el exterior y el abovedamiento de las naves con
técnicas de ladrillo, y proporcionando en su informe
las medidas de la media naranja y linterna (cúpula
original que se derrumabaría con el terremoto de
1885, sustituida por la actual metálica).
Sucede a éste el capítulo que los profesores Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer dedican a
"La Colegiata en tiempos del Academicismo ilustrado",
;~
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edificio al que llegó en primer lugar las influencias de
la Academia de San Fernando, además de la presencia
del deán José Francisco Ortiz y Sanz, al que apodaban
en la corte "el vitrubiano", que incidiría sobremanera
en el devenir de las obras del templo, construyéndose
un tabernáculo de jaspes (que subsiste), elaborado
con mármoles procedentes de Buixcarró y de Callosa d'Ensarrià, concebido a modo de baldaquino, de
estructura elíptica y rematado por una bóveda de
cascarón levemente esferoide, obra del académico
adornista Pedro Juan Guisart, quien para su ejecución
tendría en cuenta las consideraciones de Ventura
Rodríguez; y altar concebido a la manera de un templete monóptero elíptico con capiteles y basas de sus
columnas corintias declinadas en oblicuo, que trae a
la memoria la columnata de San Pedro del Vaticano•
Y coincide su ejecución con el momento en que estáí~
al frente de las obras de la Colegiata los arquitectos
Vicente Gascó, José Ortiz y Sanz, y Vicente Cuenca
en una etapa no exenta de desencuentros entre estos
artífices, siendo Ortiz y Sanz el autor del diseño de
que
la fachada principal (no llevado a la práctica)
de
presencia
tenía como principal inconveniente la
demaun contrapórtico o logia abierta que ocupaba
al
siado espacio de la plaza que antecedía, y diseño
Franpor
que se sumarían otros dos, proyectados
cisco Cuenca y Jaime Pérez, éste último tomando la
composición de la fachada de Carlo Maderno para
en
San Pedro de Roma como punto de partida, que
central
clave dórica despliega un vigoroso frente
tetrástilo con potentes columnas adosadas de orden
gigante y un protagonista frontón triangular entre
campaniles; y época en la que faltabá por ejecutar las
en
dos últimas capillas de los pies del templo, siendo
de
fábrica
1796 cuando se inicia la construcción de la
interior
la torre, no exenta de conflictos, cuya escalera
cultura
de ojo circular se puede considerar coda de la
arquitectónica, con holgadas dependencias a modo
de miradores recorridas por molduraje en oblicuo Y
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que sería concluida casi un siglo después, en
con
Burcet,
por el arquitecto José Zacarías Camaña y
en
1855
cúpula
el agravante del hundimiento de la
a
—como ya se ha referido—, que sería reconstruid
metámediante la incorporación de una estructura
lica tres años después por el arquitecto diocesano
Antonio Ferrer. El inicial proyecto de fachada Sería
puertas
retomado por Camaña, concluyendo las tres
s
de ingreso al templo, aunque modificadas por Luis
Ferreres, lo que explica momo subrayan lòs profesore
nas
Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer—.algu
incongruencias en las mismas.

La Colegiata de Xàtiva, con aires magníficos de
catedralicia y gestada a lo largo de cuatro centurias,
constituye un magnífico exponente y compendio
-como subrayan los autores- de la lección arquitectónica de lo escurialense, la matematización de
lo clásico y el acontecer de las reformas ilustradas
y académicas.
Un enjundioso aporte documental de textos, escritos, informes y dictámenes (particularmente los
de Juan Bautista Corachán, Fray José Alberto Pina,
Vicente Gascó y José Ortiz y Sanz) y una bibliografía selecta cierran el denso volumen que se reseña,
acompañado de un vasto repertorio de "curiosidades fotográficas" e instantáneas debidas al buen
saber hacer del Dr. Bérchez, prolijo en detalles de
la arquitectura de lo oblicuo, que nos aproximan de
una manera más fehaciente y viva a una de las obras
arquitectónicas capitales, la Colegiata de Xàtiva, de
la arquitectura española.
_

(JAVIER DELICADO)

BOIRA MAIQUES, J. V., Las torres del litoral valenciano, Valencia, Conselleria d'Infraestructures
i Transport, 2007, 254 pp., II Convocatoria del
Premio de Investigación Demetrio Ribes, ISBN:
978'84-482-4698-3.
En la II Convocatoria del Premio de Investigación
Demetrio Ribes, convocada anualmente por la Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV, resultó premiado
el trabajo
titulado f.as torres del litoral valenciano del
profesor de la Universitat de València, J. V. Boira.
El libro galárdonado en esta segunda edición,
publicado por la Conselleria d'Infraestructures i
Transport, trata de las numerosas construcciones que
jalonaban nuestras cóstas, las torres vigías, formando
el
sistema defensivo de mitad del siglo XVI, con el
objetivo de vigilar y defender el litoral valenciano.
El sistema defensivo estaba basado en la construcción denumerosas torres vigías, situadas estratégicamente frente al mar, con el objetivo de vislumbrar las
embarcaciones de países enemigos o la presencia de
piratas berberiscos. Con estas obras arquitectónicas,
construidas por ingenieros militares al servicio de la
COrona, se trataba de sellar las fronteras marítimas
de
ataques foráneos y proteger la población y sus

riquezas. Todas estas construcciones formaban parte
de un verdadero entramado militar y generaba, a su
vez, una visión ordenada del territorio.
A lo largo de la publicación, el profesor Boira, nos
aproxima a los antecedentes del sistema defensivo de
época medieval para, posteriormente, ofrecernos las
primeras visiones generales del territorio valenciano
realizadas en el siglo XVI por los grandes ingenieros de la época, Giovanni Battista Antonelli (1573),
Vespasiano Gonzaga (1575) y Juan de Acuña (1585).
No menos interesante resulta la doble clasificación,
que aporta, tanto funcional como tipológicamente
ya que la función de cada una de ellas (fueran torres
situadas en calas y acantilados, o en puntos de abastecimientos de agua dulce, o sobre playas bajas y con
una función de comunicación y control), determinaba
la forma de cada una de las construcciones (planta
cuadrangular, de cuerpo troncocónico y de cuerpo
cilíndrico). Tampoco olvida plasmar, en la presente
publicación, el trabajo de campo realizado a lo largo
de los años de investigación, trabajo reflejado en la
pormenorizada catalogación que nos presenta de las
torres vigías que jalonan el litoral valenciano, de norte asur, donde nos describe su situación geográfica,
datación, apuntes históricos, descripción, planos,
389

estado actual, fotografías... etc. Otro de los apartados
qúe tampoco se descuida en el trabajo premiado, es
el de los artífices de estos hitos litorales defensivos,
ingenieros, arquitectos y militares, que aplicaron sus
conocimientos técnicos y teóricos para proporcionar
no sólo una defensa costera al Reino de Valencia sino
ofrecer, de forma novedosa, una visión global del
territorio valenciano.
En definitiva, Las torres del litoral valenciano, es una
invitación a recorrer el legado, defensivo de nuestra
fachada Mediterránea, testigos de nuestra historia y
así poner en valor nuestra patrimonio, siendo este
uno de los principios que pretende promoverla Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV, con la convocatoria
anual de este premio de investigación.
(JULIA CERRILLO MARTÍNEZ)

CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel: El Cementerio
General de Valencia: Historia, arte y arquitectura
(1807-2007), Carena Editors, Valencia, 2007, 349
páginas e ilustraciones en color. ISBN: 978-84964193-8-4.
Con motivo del doscientos aniversario de la
creación del Cementerio General de Valencia, ve
la luz esta gran obra que aborda mucho más que
la historia de nuestro principal camposanto. Pero
hay que hacer constar que este estudio de calidad
excepcional, elaborado por el investigador Miguel
Ángel Catalá, no sólo indaga los dos siglos de vida
del camposanto valenciano, sino que hace además
un exhaustivo recorrido por la historia de todas las
necrópolis valencianas desde la fundación misma
de la ciudad, por lo que en resumen, se podría decir
que la obra es una "sui generis" historia de los 2000
años de vida de la ciudad de Valencia desde el punto
de vista del género del arte funerario.
Comienza el experto este largo camino por las
necrópolis de época romana, paleocristiana y visigótica. Las primeras huellas funerarias de Valentia se
certifican, como era práctica habitual en el período de
dominación romana, a las afueras de las ciudades, a
una distancia entre 60 y 500 pasos de la urbe, según
dictaba la norma de las XII Tablas. Confirmando todo
ello, en 1994, se descubren dos necrópolis cercanas
a la Vía Agusta, hoy calle Sagunto. Otros hallazgos
de época republicana, augustea o imperal, siguen
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confirmando estas costumbres funerarias dentro
de
de nuestra ciudad. No obstante, esta práctica,
mortales
tradición pagana, de inhumar los restos
la
lejos del núcleo urbano, cambia radicalmente con
cementerios
llegada del cristianismo, con el que los
entran en las ciudades, iniciando. el rito de los enterramientos, "apud ecclesia", es decir, cerçanos a ~
mejor,
lugar sagrado, una iglesia o capilla, o tanto
Se
sanctos".
cercanos a la tumba de algún mártir, "ad
a,
perpe~arí
inaugura así un procedimiento que se
de
Testigo
hasta el siglo XVIII y principios del XIX.
en
esta época son las tumbas visigóticas descubiertas
a,
Almo~
la
la llamada zona episcopal, en la plaza de
junto a la Cárcel de San Vicente.
También de época islámica existen muestras del
particular rito funerario árabe, en el que se prescri'
en
bía la inhumación, en contra de la incineracion,
la
tumbas individuales, con los cuerpos de costado
cabeza mirando hacia el este, hacia la Meca, pautas
al
que se pudieron observar en la necrópolis excavada
sur del barrio de Roteros en la que se documentaron
más de setecientos enterramientos.

y

rey
Tras la conquista de la ciudad por parte del a
Don Jaime, los musulmanes se vieron obligados
mur°s
afincarse en un barrio propio, fuera de los
s
de la ciudad, aproximadamente entre las actuale
de
calles de Quart y Corona. A la morería se la dotó
mezquita, molino, carnicerías, horno... etc. también
de cementerio propio.

y

No ha querido dejar de lado el autor otros cementerios de singular condición como el de Apestados,
situado fuera de los muros de la ciudad, cercano al
Principio de la actual calle Cuenca, y cuyo origen se
remonta a 1647, año en que una terrible peste asoló
la ciudad
cobrándose casi veinte mil víctimas.
En este mismo apartado, el capítulo V, se estudiar los dos cementerios de Carraixet, aunque como
Puntualiza el autor, se trataba más bien de "anti-'
cementerios" puesto que allí quedaban expuestos
los cadáveres de los ahorcados hasta que caían al
fondo del barranco y los cementerios de ajusticiados
Y deSam arados atendidos por la Cofrádía de la
Virgen de los Desamparados.
Es a partir del capítulo VI donde comienza
realmente a tratarse la historia de nuestro principal
cementerio, pero el cuidado y pulcritud que caracteri2an geste investigador, le han hecho ir poco a poco,
jalonando
cada paso, cada acontecimiento, sin obviar
nmgún pedazo de su historia, por ello encontramos
detallado cada hito de este periplo, desde su azaroso
°rigen y su fundación definitiva en 1807, pasando
Por estudios específicos de la capilla y los panteones
de
Venerables y el del Excmo. Ayuntamiento, hasta
llegar al capítulo VIII en el que se examinan los

xx.

Siguiendo con el buen criterio de no dejar ningún
cabo suelto, se dedican apartados concretos al CementerioCivil, al Cementerio Británico o Protestante
y a los demás cementérios municipales de ciudad
como el del Grao, el Cabanyal, el de Campanar, Benimàmet, El Palmar o Massarrojos, sin olvidar los
modernos cementerios, titulados "parques" de la
Paz y de San Jaime.
la

Los cementerios parroquiales, los conventuales,
los enterramientos en el interior de los templos y
los demás cementerios dé la ciudad desde época
medieval, se detallan y estudian minuciosamente
en el capítulo IV. Cada una de las parroquias de las
trece constituidas en Valencia en 1245, contaba con
un cementerio propio, denominado "fossar", concretamente: San Juan del Hospital, San Martín Obispo,
San Andrés Apóstol, Santa Catalina Mártir, San Juan
del Mercado, Santo Tomás Apóstol, San Esteban
Protomártir San Nicolás Obispo, El Salvador, San
Lorenzo Mártir, San Bartolomé, Santa Cruz y San
Valero de Ruzafa, alas que se añadieron, muchos años
después, la iglesia parroquial de San Miguel y la de
San Dionisio. De sus características, su larga historia
Y sus cambios se da cuenta debidamente documentado a lo largo de todo un extenso capítulo.

primeros años de vida de este nuevo camposanto,
sus primeros proyectos, las primeras edificaciones y
ampliaciones, las primeras manifestaciones artísticas,
—en forma de lápida o epitafio—, y la aparición de los
primeros panteones. En este aspecto, el artístico, se
ahonda de pleno en los capítulos siguientes aportando informaciones de gran valor para la historia del
artè valenciano contemporáneo y descubriendo al
lector la categoría y calidad de las obras funerarias
realizadas por los mejores arquitectos y escultores
valencianos de los siglos XIX
y

La judería, sin embargo, se localizó en las cercanías de la actual iglesia de Santa Catalina y correspondientes aesta época son los noventa esqueletos
descubiertos en un solar de la calle del Doctor
Romagosa.

Este gran trabajo, fruto de años de investigación,
culmina con una relación de los artistas que trabajaron en el Cementerio General, un índice de inestimable ayuda para cualquier investigador interesado
en el arte valenciano de los últimos doscientos años,
puesto que en él aparecen arquitectos de la talla de
José Calvo, José Manuel Cortina, Antonio Martorell,
Francisco Mora Berenguer o Joaquín Rieta Sister, junto aprestigiosos escultores como José Aixa, Andreu
Alfaro, Vicente Beltrán Grimal, Mariano Benlliure Gil,
Ricardo Boix, José Capuz, José Esteve Edo, Francisco
Marco Díaz-Pintado, "Nassio" o Silvestre de Edeta.
Por último, se enumeran los maestros de obras que
cuentan con obra en el cementerio.
Finalmente y avalando este trabajo se incorpora
un Apéndice Documental de todos aquellos documentos de especial valor histórico que el autor
ha querido rescatar de los archivos, enriqueciendo
más si cabe esta extraordinaria monografía, que ha
podido ser publicada, gracias al patrocinio de Enuve,
Grupo de empresas Torsisa, en una edición de lujo,
con excelentes fotografías, coordinada por Santiago
Alcázar.
(MARÍA JESÚS BLASCO SALES)
CATALÁ GORGUES, Miguel Angel y VEGA BARBENA, Susana: Valencia 1900. El legado fotográfico
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de J. Martínez Aloy. Valencia, Ajuntament de Valencia, 2007,167 páginas con numerosas fotografías en
blanco y negro. ISBN: 978-84-8484-216-3.
La colección "Imatges", que dirige José Huguet
nos ofrece una interesante muestra de lo que fue Valencia en el pasado, a través de una armónica conjunción de tres elementos perfectamente coordinados.
Por un lado, el importante legado del que fuera apasionado fotógrafo y. erudito historiador valenciano
José Martínez Aloy, que ejerció asimismo como edil
de la ciudad y presidente de la Diputación; por otro
la posibilidad de enriquecer el conocimiento de un
patrimonio histórico-artístico en parte recuperado
pero en gran medida desaparecido, que constituye
hoy mudo testimonio de obras arquitectónicas, de
imaginería y pictóricas, junto a paneles cerámicos
y retablos de azulejos, que expresan una denuncia
permanente de la crisis que ha vivido la ciudad, así
como los atentados de todo orden de que ha sido
objeto nuestra riqueza artística. Y en tercer lugar
junto al fotógrafo y su obra, ponderar la valiosa colaboraciónque ha supuesto el pormenorizado estudio
de Miguel Angel Catalá y Susana Vega, haciendo
un acopio de datos a base de las "Guías Urbanas"
de Valencia y otros trabajos de los siglos XIX y XX,
como el titulado "Monumentos desaparecidos de la
Comunidad Valenciana", publicado en 1999 por el

Consell Valencia de Cultura de la Generalitat Valenciana, con la colaboración de varios expertos.
En este legado fotográfico, aparte de los cambios
urbanísticos observados, sorprende el número de
imágenes desáparecidas de la Virgen, como Nuestra
Señora de la Providencia, Nuestra Señora de la Paz o
la conocida con la singular advocación de la virgen
del Aljibe, así como el icono a Nuestrà Señora de
la Seo, Virgen de la Pía Almoina u otras de notable
valor iconográfico y advocacional.
Bienvenida sea pues está obra que abre un resquicio anuestra mirada ávida de conocer nuestro
pásado aunque no siempre la nitidez de la imagen
pueda satisfacer nuestro anhelo de saber más
saborear mejor.

y

(ASUNCIÓNALEJOS MORAN)
Colección Cuadernos del Museo del Transporte de
la Comunidad Valenciana, Ed. Cátedra Demetrio
Ribes UVEG-FGV, 2005-2007.
Transporte
La colección Cuadernos del Museo del
principal
de la Comunidad Valenciana tiene como
objetivo la difusión y conocimiento de la historia de
de
nuestros transportes, sus redes, formas y medios
locomoción, elementos singulares y monumentales,
la historia de las obras públicas y la historia de las
telecomunicaciones, que recoge la imparable evolución tecnológica de nuestra sociedad.
s,
Los eventos más significativos (aniversario
es,
estauracion
inauguraciones, aperturas de líneas, r'
~vesrehabilitaciones, etc.)son unbuen motivo para
s'
tigar yprofundizar en cada uno de estos elemento
la
de
transporte,
que simbolizan el rico mundo del
ingeniería y de la comunicación.
Son cinco números los que se han publicado
la
desde el año 2005, publicaciones con las que
Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV, la Conselleria
de
d'Infraestructures i Transport y la Universitat to
conocimien
València desean contribuir a un mayor
de nuestro patrimonio histórico y cultural:
V
N°1. AGUILAR CIVERA, I. y GARCÍAORTEL~'
(1930-20~5~~
El Faro del Puerto de Valencia. 75 Aniversario
Valencia, Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV, 2005•
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de la línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Se da a conocer el valioso patrimonio arquitectónico ferroviario, especialmente las estaciones de
Carlet y Campamento de Paterna, obra del arquitecto
valenciano Francisco Mora Berenguer.

Historia del Tra ~sporlo,
Obra Públ ica

cü~c~~rri~s
del Museo del Transporte
-i.~ la Comunded Valonr~ana

ARQUITECTURAS
DEL

T TRAM/
TALLERESvCOCHERAS
o~ EL CAMPELLO~
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N° 4. GARCÍA ORTELLS, V. Rafael Cort Álvarez.
Director de la Escuela Industrial y de la Compañía de
Tranvías y Ferrocarriles de Valencia, Valencia, Cátedra
Demetrio Ribes UVEG-FGV, 2007.
El centenario de la Escuela Industrial de Valencia
ha sido el motivo para la edición del cuarto número
de esta colección, dedicado a este ingeniero valenciano, que fue director de la Escuela más de 30 años
y también de la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia. La Escuela Técnica Superior de
Ingeniería del Diseño le ha rendido así su merecido
homenaje.

Completo estudio de uno de los elementos más
emblemáticos del puerto de Valencia, desde su inauguración, en 1930, al momento actual. El presente
trabajo también aporta un interesante material gráfico (planos, fotografías...) que contribuye a entender
nuestra memoria histórica y nuestro patrimonio
histórico y cultural.
N° 2. AGUILAR CIVERA, I. De la Refinería La Británica a la Factoría "La Cantera" de Alicante, Alicante,
Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV, 2006.
El segundo número de la colección está dedicado
a los restos arqueológicos industriales de las instalaciones de CAMPSA en Alicante, factoría que estuvo
en
funcionamiento hasta 1966. Esta publicación,
patrocinada por la Conselleria d'Infraestructures i
Tra~port, el GTP (Ente Gestor de la Red dé Transporte y de Puertos de la Generalitat) y FGV (Ferrocarrils
de la
Generalitat Valenciana), también informa de
los proyectos que están siendo estudiados para la
puesta en valor del conjunto.

N°5. AGUILAR CNERA, I. Arquitecturas del Tram.
Talleres y Cocheras de El Campello, Alicante, Cátedra
Demetrio Ribes, 2006.
Las obras del TRAM de Alicante, llevadas a cabo
por el GTP (Ente Gestor de la Red de Transporte y de
Puertos de la Generalitat) y FGV, están transformando la ciudad, formando parte de su paisaje urbano.
Este último número está dedicado a las nuevas obras
arquitectónicas que se han realizado para tal fin, instalaciones ensuperficie ysubterráneas que están adecuando elentorno, convirtiéndose en singulares hitos
de la ciudad. La autora explica estas intervenciones
como parte de un "estilo o cultura de empresa", empleada ya por las grandes empresas. de la segunda
mitad del siglo XIX. Un análisis de la arquitectura
industrial del transporte ferroviario alicantino de vía
estrecha, empezando por las antiguas cocheras del
tranvía, para terminar con las nuevas estaciones y
cocheras de El Campello para el TRAM.
(VIRGINIA GARCÍA ORTELLS)

N° 3. AGUILAR CIVERA, I. y GARCÍA ORTELLS,
V. Las
estaciones de Carlet y Campamento de Paterna.
Puesta en valor de patrimonio de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Valencia, Cátedra Demetrio Ribes
' UVEG-FGV, 2007.

COMPANY, Ximo. Paolo da San Leocadio i els inicis
de la pintura del Renaixement a Espanya. CEIC Alfons el Vell, Gandia, 2006.675 páginas (ed. bilingüe)
y 458 ilustraciones. ISBN: 84-86927-95-1.

Número publicado con motivo de la propuesta de
mejora y rehabilitación de las estaciones en superficie

El libro que recientemente ha sacado a la luz el
profesor Ximo Company (Potríes, la Safor, Valencia,
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para el gran público, sino también para la Historia de
la Pintura mediterránea en el quicio dedos centurias
trascendentales para la conformación del Siglo de
Oro de la pintura española.
Prueba de èllo es el tratamiento pormenorizado
que hace de la pintura de los s. XV y XVI, desde el
Gótico Internacional hasta el Renacimiento pleno,
el estudio de las obras de los más insignes pintores
del momento como Jacomart, Jaume Huguet Bartolomé Bermejo, Juan de Flañdes y Pedro Berruguete
entre otros muchos.

y

Cabe señalarla importancia que cobra el maestro
p~lentino en el marco de la pintura castellana del
momento y, aunque su historiografía no ha estado
exenta de controversia, el nuevo enfoque dado a
la estancia del pintor en Urbino en el último tercio
del s. XV, le sitúa, sin duda alguna, como el primer
pintor renacentista en la Corona de Castilla. Aunque
son numerosas las diferencias éntre la influencia de
Berruguete, dentro del marco de la pintura hispana
y las que ejerció Paolo de San Leocadio en tierras mediterráneas, sobre todo por razones cronológicas.
1953) es un excepcional brindis a los sentidos. Dicho
de otro modo, la obra que viene a culminar una parte
de la rica faceta investigadora del autor, de sobra
conocida por todo aquel estudioso que indague sobre
la pintura española de los siglos XV y XVI, condensa
a la vez un afán pedagógico tan consubstancial a su
personalidad y una voluntad crítica tan unida a su
profesión que junto con la magnífica edición patrocinada por el CEIC Alfons el Vell de Gandia— se ha
convertido en un manual indispensable de Historia
del Arte.
En otras palabras, el esfuerzo sincrético de
Company (véanse tanto las reflexivas notas a pie de
página como la riquísima bibliografía sobre la que se
sustenta su tesis o el aparato gráfico cuidadosamente
seleccionado y estratégicamente dispuesto, por no
referirnos al sugerente apéndice documental que,
de forma revisada, ordenada y analizada, presenta
en coordinación con Lluïsa Tolosa) queda realzado
por el primer estudio in situ de los frescos. del ábside de la catedral de Valencia —redescubiertos en la
primavera de 2004— y por quien mejor conoce en la
actualidad la impronta artística de San Leocadio y el
medio artístico en el que desarrolló su pintura. Un
pintor excepcional que, ahora y después de años de
estudio, Company recupera definitivamente nosólo
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He aquí, pues, un estudio que recoge de primera
mano todo aquello que se sabe del pintor de Reggio
nell' Emilia (1447-1520) de forma concienzuda, por"
menorizada y muy amena, pues su presentáción
contenido transciende felizmente del ámbito académico para convertirse (ahí reside su gran mérito en
—visual
mi modesta opinión) en una obra aséquible
e inteligiblemente— a todo tipo de lector. Y con ello
los
cumple a la perfección esa faceta que, a veces,
el
en
historiadores descuidamos en exceso: calar
a
literatur
gran público, como ente 'consumidor' de
y `ávido' de disfrutar del arte.

y

feliPor todo ello, sirvan las presentes líneas para
Universitat
citar aeste distinguido catedrático de la
de Lleida por tan plausible obra, así como a la insti~"
a
ción comarcal que la ha apadrinado para convertirl
desde
en un libro de referencia y de obligada consulta
el pasado 15 de diciembre de 2006, fecha en la que se
ducal
presentó en las excelsas estancias del palacio
presencia,
de los Borja ante una selecta audiencia y la
Condorelli,
entre otras personalidades, de Adele
Carmen Pérez o Gabriel García Frasquet.
(CARMEN AGUILAR

D~Z)

LLbRENS HERRERO, Margarita / CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel: La Inmaculada Concepción
en la historia, la literatura y el arte del pueblo valenciano. Valencia, Generalitat Valenciana, 2007,
409 páginas con ilustraciones en blanco y negro.
ISBN: 978-84-482-4723-2.

el

• Coincidiendo con el CL Aniversario de la proclamacióndel dogma de la Inmaculada Concepción de
María, que se ha conmemorado mediante celebraciones religiosas y eventos culturales, ve la luz la
obra titulada "La Inmaculada Concepción en la historia,
la literatura y el arte del pueblo valenciano", debida a
la pluma de los historiadores del arte Margarita
Llorens Herrero y Miguel Ángel Catalá Gorgues,
sigrllficándose que el núcleo de este .estudio monográficoparte de latesis delicenciatura llevada a cabo
por el primero de los autores referidos, bajo título
"Iconografía de la Inmaculada Concepción en la
Pintura Valenciana", que dirigida por el profesor Dr.
Santiago Sebastián, Catedrático de Historia del Arte
de la Universitat de València (Estudi General), obtuvo
la calificación de "Sobresaliente cum laude".
Se trata —como define la Dra. Asunción Alejos
en el preámbulo del libro— de una trabajada síntesis
del culto y amor inmaculistas en tierras valencianas,
abordada en cuatro intensos capítulos: los dos primeros, de fundación teológica e iconografía; y los
siguientes, de investigación histórica y de ordenación
de diversas obras artísticas del patrimonio artístico
valenciano, abarcando desde el Renacimniento
hasta bien entradio el siglo XX, debidas a relevantes
artífices como es el caso, de Vicente Maçip, Joan de
joanes, fosé Vergara, Vicente López y José Segrelles,
entre otros.

la

El libro abre el diálogo dedicando el primer
capítulo a las "Fuentes Teológicas", en el que se argumenta la santidad de María en el primer instante
de su concepción,
declarado como dogma de fe,
exponiendo diferentes textos que aparecen en determinadoslibros del Antiguo y Nuevo Testámento,
Y en los Evangelios apócrifos; y la evolución de la
creencia en la Inmaculada en la tradición de la Iglesia,
partiendo del Concilio de Éfeso en el siglo V, pasando
por los de Basilea y Trento, hasta llegar a la definición
dogmática con Pío XI en 1854, la "Ineffabilis Deus"
que resume todos los argumentos que ayudaron
al
desarrollo de doctrina, intensificándose desde
dicha proclama el culto a María.

El capítulo segundo reflexiona sobre la "Evolución
de la iconografía de la Inmaculada Concepción", tratando
de la dificultad intrínseca de este misterio, poniendo
de manifiesto que en la iconografía concepcionista se
advierte, no solo el cambio en detalles accidentales,
como fruto de la evolución estético-estilística, sino
también en una profunda fluctuación en las formas
artísticas, a través de un proceso evolutivo que carece
de límites cronológicos fijos, e inciden, por un lado,
en su exención de toda mancha desde el primer instante de su concepción, y por otro, en su carácter de
Madre de Dios. Para ello, los autores profundizan en
el estudio de los orígenes de la iconografía de María y
sus representaciones en elprimer arte cristiano tanto
latino como bizantino, en los manuscritos y "beatos"
españoles, en el arbol de Jesé, el abrazo ante la Puerta
Dorada, la Ana triplex, la Virgen niña, el tema de "la
caza del unicornio", el modelo de la "Tota Pulchra"
con sus símbolos y atributos, las letanías marianas
y las representaciones dogmático-históricas, hasta
llegar a la imagen definitiva de la Inmaculada Concepción en el siglo XVI en el ámbito español.
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"Valencia y la Inmaculada Concepción" proporciona
título al capitulo tercero y escruta acerca de los orígenes de la devoción mariana valentina, estudiando
en primer lugar la doctrina de tres de sus grandes
defensores: san Pedro Pascual, san Vicente Ferrer
y fray Francesc Eiximenis; así como determinados
escritos de Jaume Roig, sor Isabel de Villena y Joan
Roís de Corella. Y ocupándose seguidamente del
,papel desempeñado por la Corona de Aragón en
la evolución del dogma y de la fiesta inmaculista
durante los siglos XIV y XV; de las obras publicadas
(certámenes poéticos y gozos) en Valencia sobre el
tema en las dos centurias siguientes; del juramento
de la Universitat de València en defensa de la tesis
inmaculista incluido en sus Estatutos de 1530; de las
cofradías, procesiones y fiestas en honor de la Inmaculada surgidas y el clima de la exaltación vivido
durante la Edad Moderna, así como de su proclamación como patrona del reino de Valencia en 1706
y su posterior declaración dogmática y repercusión
en la capital del reino.
El capítulo cuarto compendia un "Ensayo de
catálogo de pinturas, esculturas, grabados y otras obras
valencianas relativas a la Inmaculada Concepción",
que ha sido ordenado según modelos de representación icónica: 1) Virgen Tota Pulchra, rodeada de
emblemas, alegorías e incripciones, que incluye una
serie de grabados y las primeras versiones pictóri-'
cas sóbre el tema, particularmente la Purísima de
Joan de Joanes, de la Iglesiá de la Compañía; 2) la
imagen definitiva de la Purísima Concepción, que
tardará en introducirse, siendo divulgada por José
de Ribera y Jerónimo Jacinto de Espinosa, y tras
la influencia de Palomino y de Mariano Salvador
Maella, generalizada a partir de fines del siglo
XVIII, pudiéndóse citar las representaciones de
José Vergara, José Esteve Bonet, Vicente López y
José Segrelles Albert; 3) el tipo denominado representación dogmático-histórica de la Inmaculada,
en el que la Virgen María aparece acompañada de
personajes ilustres (santos, reyes y teólogos) que
defienden su Inmaculada Concepción, de la que los
investigadores han seleccionado unos pocos ejemplos, através de lienzos de Vicente López, Jerónimo
Jacinto de Espinosa, Francisco Brú, Vicente López
y José Camarón; y 4) varieddaes iconográficas, que
agrupa una serie de obras que presentan caracteres
y rasgos muy peculiares y que no se ajustan a modelos icónicos predeterminados, en que suele estar
acompañada de algún santo.
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Una exhaustiva bibliografía y un selecto repertorio de figuras ilustrativas refrendan la edición de
esta monografía, que ha contado con el apoyo de la
Dirección General del Libro.
Y no podría concluirse esta reseña sin dedicar
un memento emocionado al primero de los autores
mencionados, Margarita Llorens Herrero, compañera
en los estudios universitarios de- quien estas líneas
suscribe, que nos dejó tempranamente cuándo su
juventud mucho prometía en el campo de las artes
y de la investigación, de vivo, imborrable grato
recuerdo.

y

`

(JAVIER DELICAD~)

Madame de Lambert Reflexiones sobre la mujer
y otros escritos. Colección "Biblioteca" n° 5.
Introducción Rosa María Rodríguez Magda. Traducción Josep Monter. Edita• MuVIM. Diputacion
de Valencia. Valencia, 2007.106 páginas. ISBN:97884-7795-461-3.
la
El volumen que comentamos, se centra, en
at
Marguess
histórica figura, de Anne Therése de
de Courcelles (1647-1733), más conocida como
en
Madame de Lámbert, por su enlace matrimonial,
te
1666, con el Marqués de Lambert. Fue ciertamen
e
relevant
una destacada personalidad, adscrita a la
cultura mundana intelectual francesa de su época,
el
que concretamente senos presenta a caballo entre
preciosista
dilatado arco cronológico de la tradición
o
del XVII y el decisivo preanuncio del movimient
ilustrado del XVIII
Viuda e independiente desde 1686, con la apertu'
de
ra, en 1710, de su Hótel de Nevers —tanto a la gens
el
en
lettres como a la cultivada sociedad mundana,
París del primer tercio del XVIII— se incorpora muy
activamente a esa fecunda tradición de intensa vida
funda
sociocultural propia de los Salones, que tan
de
gusto
mental papel desempeñó en la historia del
galan'
la nueva sensibilidad, del culto al ingenio y la
tería, en el marco de la intelectualidad europea

y

selec'
Para la realización de la correspondiente del
parte
ción, introducción ynotas —que forman
caracteríZa
imprescindible estudio crítico previo, que
MuVI1VI'
básicamente a la colección "Biblioteca" del
ha sido solicitada la colaboración de la profesora y
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MADAME DE LAMBERT
(1647-1733)
REFLEXIONES SOBRE LA MUJER
Y OTROS ESCRITOS

MuVIM

especialista Rosa María Rodríguez Magda, escritora
Y filósofa, que cuenta con una amplia obra investigadora y ensayística',persona muy vinculada asimismo
a la vida cultural valenciana.
Los cinco textos seleccionados de Madame
de Lambert,
que se recogen en el libro reseñado,
mantienen una interesante articulación, cuyo hilo
conductor no es ajeno a una clara preocupación pedagógica. Diríase que la mayoría de sus reflexiones,
a partir
de la intensa vida cultural desarrollada en
su Salón,
muy activo e influyente a lo largo de más
de dos
décadas (particularmente entre 1710, año
de su
fundación, y 1733, año del fállecimiento de
Anee Therése de Marguenat de Courcelles), giran
en torno al
tema de la educación y se centran sobre
todo en la necesidad de la formación intelectual de
las mujeres y de su importancia como rectoras de un
nuevo estilo social.
El principal escrito, entre los recogidos, da
nombre, en este caso, al volumen en .su conjunto.
Réfl'exions nouvelles sur les femmes, par une Dame de la
COur (1727) y se convierte, pues, en el eje de nuestro

libro, acompañado por Àvis d'une Mère à son Fils
(1726) así como por otros tres breves textos: unas
reflexiones sobre el omnipresente tema del gusto,
un discurso sobre la delicadeza del espíritu y del
sentimiento y, por último, una carta —de entre las
cerca de sesenta mil que cruzó, en la época, con sus
numerosos y diversificados "correspondants"- centrada concretamente en un tema que le preocupaba
también con amplitud, como es el de la educación
de las jóvenesz. No en vano, como es sabido, en esa
faceta pedagógica, dedicada a la formación de los
hijos /las hijas, que comentamos, abundan e insisten
muchas de sus obras, redactadas sobre todo en torno
de la década de los años veinte del XVIII. Sirva, como
ejemplo añadido, su otro texto Àvis d'une Mère à sa
Fille (1728), que se comenta igualmente en el estudio
crítico e introductorio que lees dedicado a Madame
de Lambert.
De hecho, siempre se ha procurado, en los distintos volúmenes de la Colección "Biblioteca", que
los textos seleccionados, aunque moviéndose, todos
ellos, al hilo de la historia general de las ideas, no
fueran ajenos tampoco al pulso de los contextos
artísticos y/o estéticos3. Y así se ha querido seguir
manteniendo también en esta edición dedicada a
Podemos destacar, entre sus trabajos, títulos como La sonrisa de
Saturno, El modelo Frankesntein, Foucault y la genealogía de los sexos
o Transmodernidad. Con la presente edición continúa asimismo
su amplia labor de reflexión, centrada en las aportaciones de las
mujeres, desarrollada en sus libros: La seducción de la diferencia,
El placer del simulacro o la compilación Mujeres en la historia del
pensamiento.
Desde una perspectiva pedagógica, si, por un lado, el gusto
-vinculado a la sensibilidad, al agrément-implica una especie
de aptitud natural, por otra parte, en cuanto "buen gusto"
-reglado por la bienséance, por la costumbre- exige una iniciación, un proceso educativo, un aprendizaje, desarrollado por la
experiencia del trato con la sociedad polie et mondaine, y por la
reflexión y observación de bous modèles. Piénsese que el gusto
ocupa siempre su lugar en el marco de un amplio proceso de
aculturación, pudiendo asumir o bien un papel receptivo, de
sedimentación acumulativa -como depósito y vehículo- o bien
un papel revulsivo, como una nueva toma de conciencia. Sin
duda, en el contexto histórico que ahora nos ocupa, al hilo de
los trabajos de Madame de Lambert, se potenció, singularmente,
la primera de las. opciones, aunque las latentes condiciones de
posibilidad de la segunda no dejen tampoco de estar presentes.
Arte, Gusto y Estética en la Encyclopédie (2005) recogía un
conjunto de artículos, centrados en estos temas, extraídos del
histórico texto ilustrado y se editó el Día Internacional de los
Museos de ese año; F. von Schiller Seis Poemasfilosóficós y cuatro
textos sobre la Dramaturgia y la Tragedia (2005), fue un volumen
que respaldó bibliográficamente el Congreso Internacional
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Madame de Lambert, al articular estratégicamente
el eje de la reflexión sobre la figura de la mujer en el
ámbito ilustradó, que tanto le preocupó, con otros
temas que no le fueran ajenos.
Tal sucede con la cuestión del "goút", con la de
la "délicatesse" y "1'amitié", con el decisivo papel
reservado culturalmente a "1'esprit" y/o con el
tema del "sentiment" o de la "sensibilité de 1'áme",
fomentada didácticamente en los /las jóvenes. Problemas estéticos y cuestiones socioculturales todos
ellos considerados básicos en la charnela cronológica
que nos ocupa, para el ideal humano de les honnétes
gens, con su intenso y versátil humanismo mundano, dirigido a un sujeto que directamente incorpora
las virtudes de la sociabilidad, dotándose, para ello
y por ello, del deseo de agradar y de la necesidad
de adecuarse al contexto público, al que de hecho
pertenece y en el cual se halla integrado, así como
asumiendo la paralela apetencia de hacerse éstimar
igualmente por él.
En resumidas cuentas, les honnétes gens pueden,
con total facilidad y pertinencia, asimilarse a un
auténtico happy few, a un selecto grupo social que
—explícita otácitamente— comparte preferencias
estéticas, maneras de comportamiento, formas de
interacción comunicativa, çostumbres e incluso
rasgos ideológicos, aunque siempre en el marco de
un pautado hedonismo, propio y, sin duda, caracterizador de la vida mundana.
Será así, sobre todo en los Salones —el marco adecuado yselecto, por antonomasia, para tales relaciones sociales—, donde se desarrolle eficaz, agradable
y convenientemente el arte de la comunicación. De
hecho, ese concreto modo de vivir, por el mundo y
para el mundo, por la sociedad y para la sociedad,
—donde lo que importa es la apariencia agradable,
es decir la imagen personal que exteriormente debe
manifestarse en su plenitud, y que es la que, en última instancia, define al sujeto ante los demás— ese
compartido "modus vivendi" —decíamos— descubre y
radica en él mismo su propio fin y, consecuentemente,
encontramos ya en su inmediata existencia su plena
y mejor justificación.
De ahí, también, el relevante papel, desde el punto
de vista social y cultural, que en ese concreto marco
existencial e histórico desempeña la destacada figura
de la mujer.
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Precisamente ese tránsito entre el XVII y el XVIII
en el que se desarrolló la existencia de Madame de
Lambert, fue muy fértil en tensiones estéticas, mantenidas entre nociones como la delicadeza, el gusto,
el "no sé qué" o el ingenio frente a la belleza, en
buena medida, respaldada académicamente desde
el ámbito de la razón y de las normas. Ya pensadores como Dominique Bouhours (La manière de bien
penser dans les ouvrages d'esprit,1687) o Blaise Pascal
(L'art de persuader,1658) supieron entender y avanzar
concepciones y posturas, desde el XVII, que abrieron
amplios caminos y definieron posturas relevantes en
el universo de la teoría, de la crítica y de la historia.
En concreto, digamos que históricamente entre lo
que podríamos calificar como "estética de la ratio"
y "estética de la délicatesse" —dos planteamientos
distanciados, en cuanto modos de entender no sólo
la teoría del arte sino también la vida— se abre una
fuerte polémica, a partir respectivamente del dominio académico y del mundano, asumidos claramente
como dos maneras de abordar, a su vez, el contexto
artístico, dos formas de encarar el sofisticado pulso
sociocultural y asimismo dos vías para justificar o
enjuiciar la propia existencia mundana. Desde la
,perspectiva filosófica y estética de esta bisagra de
a
la cultura francesa, entre dos siglos, la bibliografí
muy
existente y desarrollada ya en aquella época fue
considerable y consolidada históricamente.
r
Tal es el horizonte en el que conviene encuadra
se
la figura de Madame de Lambert, como bien~acuida y lleva a cabo, analíticamente, desde el
este
bajo de introducción que abre el contenido de
volumen.
el
Finalmente, obligado es reconocer y subrayar
Rosa
cuidado y minucioso trabajo llevado a cabo, por
básica
María Rodríguez Magda, como responsable
la
de la edición. También hay que hacer constar que
a
adecuada versión castellana de los textos se debe
en
Pep Monter. De hecho, la monografía se convierte
un valioso y útil documento de la época.
(ROMÁN DE LA CALLE
otoño
del MuVIM sobre la figura de Schiller, celebrado en elhistoria
la
de
de12005; J.H.S. Formey Discurso preliminar acerca
Dia
de la reflexión sobre lo bello (2006) se editó con motivo del
Fedon
Internacional de los Museos de12006; Moses Mendelssohn
o sobre la inmortalidad del alma 2006 conmemoraba la Jo~`ada
mismo
de puertas abiertas de la Biblioteca del MuVIM de ese
año.

María Kurpik, Polonia 1900-1939. Fondos del Museo
del Cartel de Wilanów. Editorial Pentagraf & Muvim, .Diputación de Valencia. Valencia, 2007. 223
páginas con numerosas reproducciones en color.
ISBN-978-84-935843-0-6.
Las ideas pueden transformarse creativamente en
imágenes, en palabras y en objetos. Por eso el Museo
Valenciano' de la Ilustración y de la Modernidad ha
focalizado su atención y sus intereses tanto en torno a
la historia del arte como en el despliegue del diseño,
tanto en la memoria de la industria y de la técnica,
congo en las metamorfosis de las actuales tecnologías
y sus incidencias en el contexto de la imagen.
¿Qué mejor ocasión para demostrar ese rotundo
ensamblaje entre historia y diseño, entre creatividad
y lenguaje gráfico, entre arte y comunicación que revisar expositivamente —en un museo de las ideas— el
impactante desarrollo experimentado por los carteles polacos entre 1900 y 1939, como uno de los más
destacados ejemplos de aquella dilatada aventura
compartida, entre finales siglo XIX y el primer tercio del XX, por diversos países europeos, en los que
las vanguardias artísticas se implantaron con tanta
vehemencia como eficacia, en todo el espectro del
arte y de sus aplicaciones cotidianas?
El libro, que recoge estudios de María Kurpik,
rememora
esa historia, a través de la impactante
colección de carteles procedentes de los fondos del
Museo Nacional de Varsovia, concretamente del Museo del Cartel de Wilanów, que ella misma dirige.
Las relaciones entre las imágenes y las palabras
s1empre históricamente se han abordado, para su
estudio, desde una pluralidad de vertientes, en la
que la eficacia utilitaria de la vida cotidianá postulaba
una estrecha conexión con las estrategias artísticas.
Y esa es la
perspectiva que María Kurpik desarrolla
en sus
escritos, atendiendo tanto a la vertiente formal de los carteles, como también a su significación
sociopolítica.
En realidad, no sólo educan e influyen los contenidosque los carteles comunican sino sobre todo las
formas que los vehicular y con ellos se confunden.
~~ es que el contexto artístico contemporáneo —en
cualquiera de sus facetas— puede cerrar los ojos, sin
dejar de ser tal, frente a la fuerza de la publicidad y
el
decidido empuje del diseño, frente al alcance de los

LANÓW
medios de comunicación y de las nuevas tecnologías,
que espectacularmente invaden y condicionan, unos
y otras, nuestra vida cotidiana?
De hecho, se diseña para la vida y desde la vida
misma. Y bajo ese postulado trabajaron ilusionadamente aquellos autores, sobre todo los que convivieronactivamente con aquella explosión de ilusión y de
búsquedas gráficas y expresivas, durante la Segunda
República Polaca (entre noviembre de 1918 y septiembre de 1939) y que fueron capaces de alcanzar la
maestría comunicativa y artística en el arte del cartel,
dominio en el cual la precisión conceptiva, la claridad
expositiva y la capacidad de síntesis se convierten
en exigencias básicas e ineludibles.
Los carteles, como imágenes de la vida cotidiana,
en la que actúan como eficaz barandilla comunicativa, se mueven entre la publicidad y la propaganda,
buscan "informar y persuadir". Y ese mismo arco de
opciones, entre la acción publicitaria y la incidencia
propagandística, entre el ámbito comercial y la
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resonancia política, se manifiesta históricamente, de
forma ineludible, en esta amplia mirada que se nos
ofrece ahora de los apreciados y reconocidos carteles
polacos, creados entre los inicios del novecientos y
la invasión nazi, tan cuidadosamente aquí seleccionados yestudiados.
No en vano, casi treinta años más tarde, el Museo
Wilanów fue el primer museo del mundo dedicado,
de manera específica y monográfica, al mundo del
cartel (inaugurado e113 de junio de 1966). Si una de
las definiciones estratégicas quede "arte" circulan, en
nuestros medios; es aquélla que pragmáticamente se
circunscribe a firmar que "arte es todo aquello que se
colecciona, estudia, restaura y exhibe en los museos",
lógico es aceptar asimismo que con tal hecho inaugural, se ayudaba de forma justificada y definitiva,
desde Varsovia, contando con el prestigio de su larga
tradición y de sus fondos, a que el cartel entrara -por
fin- por la puerta grande en el dominio institucional
del arte y en el contexto de su historia.
Precisamente vale la pena comentar el hecho
de exponer y reproducir este concreto conjunto de
carteles polacos supone una importante novedad en
el -marco museístico, toda vez que la gran mayoría
de ellos nunca antes habían viajado fuera del Museo
Wilanów, ni se habían reproducido como conjunto.
El libro atiende, pues, a la historia y a la celebración de la creatividad de quienes hicieron posible
que aquellas creaciones cartelísticas suyas fuesen
mensajeras del progreso industrial, de los afanes de
intercambios comerciales, del empuje festivo, de las
sugerencias sociosanitarias o de los imperativos politicos,pero siempre, al fin y al cabo, concebidos como
adecuada oportunidad y motivación de la fluida y
universal .comunicación entre los pueblos.
En realidad, pocos ejemplos pueden ser formulados más acertadamente que el cartel -en cuanto
creación artística ycomunicativa- si lo que se desea
es hallar un adecuado encuentro y equilibrio entre
la expresión de las raíces locales y la universalidad
de los mensajes plásticos generado a través de este
medio, interpretado metafóricamente de forma tan
acertada como "grito en la pared".
Bien sean interpretados como grito o susurro,
como consigna o recomendación, los carteles han generadohistóricamente-desde supropia concepción y
~
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amplio uso- uno de los más interesantes encuentros
entre las imágenes y las palabras, capaces de recibir
y hacer suyas las más plurales influencias artísticas,
a la vez que han incidido, con su abierta presencia,
'en cualesquiera otras manifestaciones estéticas circundantes. Sè justifica, por tanto, la admiración y el
entusiasmo por el mundo de la cartelística, como nos
comunica maría Kurpik en este libro.
(CAROLINA VEGAS)
MENDELSSOHN, Jordaña (coord.) Revistas y
MNCARS
Guerra:1936-1939. Ministerio de Cultura,
& MuVIM. Madrid, 2007. 383 páginas. ISBN:- 84"
8026-316-6.
nuestra
Antes que nada queremos manifestar
supone
satisfacción por la sólida investigación que
la publicación del volumen titulado Revistas y Guerra
en
1936-1939, que abre además un filón de intereses
guede
el marco de la historia del arte en la época
que
rra, al centrarse en las numerosas publicaciones

vieron la luz y reconsiderar precisamente el valor
plástico, de diseño y comunicativo de muchas de
tales aportaciones.
En realidad, el complejo proyecto nos interesa
además como explícita conmemoración -setenta
años después de la valenciana Capitalidad de la
República- de un momento clave de nuestra propia
existencia, como pueblo.
Por eso, esta exposición y el volumen magníficamente ilustrado, que recoge las diferentes publicaciones activadas en el periodo de la Guerra Civil
Española, se éncuadra estricta y plenamente en el
Punto de mira de nuestros más destacados intereses.
¿No se convirtieron la mayoría de las revistas, sobre
todo en ese entramado expresivo donde "la imagen
tiene la última palabra", en uno de los mejores laboratorios de propaganda?
Es un hecho que muchos diseñadores gráficos
debieron pasar del objetivo de la publicidad a la
urgencia de la propaganda política, igual que -mutatis mutandis-los escritores debieron aterrizar, de la
meta de la ficción creativa, en el plano de la extrema
realidad cotidiana, sometida a la violencia bélica. Y
otro tanto les ocurrió a los demás profesionales, formados enlos plurales dominios de las artes visuales
y literarias. Y el resultado global podemos decir que
fuer ni más ni menos, este material diversificado y
abundante que ahora nos ocupa, cargado de historia
Y de memoria colectiva. Un material de comunicación visual a
veces anónimo y otras firmado por
una amplísima gama de autores, que dibujaban,
realizaban montajes, fotografiaban o intervenían en
el diseño
tipográfico, en unas circunstancias y con
unos medios que siguen llamando nuestra atención
e incluso
despiertan nuestra sorpresa.
Precisamente Valencia junto a Madrid, Barcelona
San Sebastián- fue uno de los núcleos más destacados de edición, en aquella coyuntura bélica. Y es
légico qU,e se haya planificado, desde el MuVIM,
en colaboración con el MNCARS, la llegada de esta
exposición, con su magnífico catálogo, convertido en
Prescindible documento. Es algo que el público y
los
estudiosos valencianos del tema merecían.
Ahora que se celebra, además, el centenario
del nacimiento de Josep Renau (1907-1982) y los
veinticinco años de su fallecimiento, bien está que

reflexionemos sobre la conversión de los talleres y las
imprentas en laboratorios de experimentación delas
técnicas de propaganda politica. Supieron, sin duda,
aprovechar y reutilizar amplísimas y diversificadas
influencias de las artes visuales, haciéndolas suyas
y aplicándolas a las nuevas circunstancias que vitalmente les urgían.
¿Qué mejor ocasión para demostrar ese rotundo
ensamblaje entre historia y diseño, entre creatividad
y lenguaje gráfico, entre arte y comunicación, entre
publicidad y propaganda, entre ilustración, fotografía
y política que revisar expositivamente -en un museo
de las ideas- la contribución de nuestros artistas y el
desarrollo experimentado por los medios y las técnicas de impresión y publicación entre 1936 y 1939, a
través de las revistas editadas en la Guerra Civil?
De hecho, diseñaban para la supervivencia y
desde las necesidades de la vida misma. Y bajo ese
postulado trabajaron ilusionadamente aquellos autores que, conviviendo con la guerra, activamente
se entregaron a las búsquedas gráficas y expresivas
y que fueron capaces, en algunos casos, de alcanzar
la maestría comunicativa y artística en el dominio
de las artes gráficas y visuales, ámbito éste en el que
la precisión conceptual, la claridad expositiva y la
capacidad de síntesis se convierten en exigencias
básicas e ineludibles.
La profesionalidad de la investigadora Jordana
Mendelssohn, autora del texto, encabeza nuestro
reconocimiento como lector, junto a su colaboradora
Carmen Ripollés en la vertiente de la catalogación de
materiales. En resumidas cuentas un magnífico material documental, informativo y de análisis gráfico
se reúne en la presente publicación, que bien merece
ser recomendada a los lectores.
(CAROLINA VEGAS)

PINEDO, Carmen /MAS, Elvira: El profesor que
trajo las gallinas a la escuela. Antonio Cortina Fa~rinós (1841-1890). Col.lecció Formes Plàstiques, n°
22, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de
València, 2007, 217 páginas con ilustraciones en color, y en blanco y negro. ,ISBN: 978-84-7822-493-7.
Si buscamos en un diccionario el vocablo investigarcomprobaremos que se identifica como un intento
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hincapié de manera documentada en los detalles
puntuales de su actividad profesional así como de
las obras más destacadas.
Este libro viene a cubrir uno de los muchos huecos
que presentada historia del arte español del siglo XIX
los
y en particular del arte valenciano y permitirá a fue
que
polifacético
un
artista
lectores descubrir a
iguales
moderno en su tiempo y respetado por sus
pero que desgraciadamente tras su muerte, ha caído
en el olvido (al igual que otros muchos).
premonitoNo está de más recordar que ya
riamente, en el momento del entierro de Cortina
Sórolla
(noviembre de 1890) su amigo Joaquín
conversando con el cronista de El Mercantil Valenciano constataba que Antonio Cortina a pesar de su
inmenso valer, permanecía casi en la oscuridad "p°r
haber
no ser huésped habitual de los salones, por no
procer
hecho ningún encargo para la familia real o
de la .grandeza".

por descubrir o conocer alguna cosa a través del examen yestudio de los indicios y además, realizando
las diligencias oportunas para averiguar y aclarar
los hechos ocurridos.
En~ el caso que nos ocupa, las investigadoras
Carmen Pinedo y Elvira Mas nos ofrecen el fruto de
su trabajo en forma de libro dedicado a la figura de
una artista valenciano del siglo XIX llamado Antonio
Cortina Farinós (1841-1890).
Haciendo gala de una grán humildad que
siM duda engrandece su labor, las autoras, en la
introducción, avisan al lector de que su libro no es
definitivo, al quedar algunas preguntas sin respuesta. No obstante, tras la atenta lectura del libro, cabe
preguntarse qué investigador será capaz en el futuro
de ofrecer esas respuestas, dado que desde un punto
de vista objetivo, se han puesto en práctica todas las
diligencias tendentes a conseguir un retrato total del
personaje biografiado.
A través de epígrafes muy concretos, se nos
ofrece de una forma amena y precisa las diferentes
facetas de la vida del artista investigado, haciéndose
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Gracias a la labor casi detectivesca que Elvira
uniMas y Carmen Pinedo han desarrollado, no ya
la
camente en archivos y bibliotecas sino también en
libro
red, podemos hoy conocer leyendo el presente
Cortina
cómo fue el día a día en la vida de Antonio
entre
y al mismo tiempo, el lector podrá informarseBellas
otros extremos, acerca de la enseñanza de las
Artes en Valencia en la segunda mitad del siglo X~'
etc.
artistas destacados, exposiciones celebradas, etc.,
Da~el
profesor
Tal y como destaca en el prólogo el
d
Benito Goerlich, Valencia es contada con amenida
insuperable, sobre un riguroso soporte documental'
esta
Por mi parte, me permito puntualizar que toda
des
información, ciertamente valiosa, contribuye a
pejar puntualmente algunas nieblas de la historia
valenciana.
Acostumbrados como estamos hoy a utilizar los
proporcionen la
buscadores de la red para que nos
reflexionar
información que ansiamos, no está demás
acerca de la importancia de este libro.
Cómo suele decirse, estamos obligados a romper
igual
una lanza a favor de aquellas personas que, al
que han hecho las autoras de este libro, trabajan
con
durante horas, días, semanas, meses y años, s
rigor intelectual, para intentar averiguar y aclarar lo
°'
hechos ocurridos. Y una vez que lo han conseguid
comparten generosamente sus conocimientos.

La generosidad intelectual de Carmen Pinedo y
Elvira Mas nos permite hoy gracias al libro titulado
(con un sentido del humor que es de agradecer) El
profesor que trajo las gallinas a la escuela, conocer la
historia de Antonio Cortina, un niño (posiblemente)
prodigio que devino en artista hábil, cultivador del
arte efímero. Un personaje ciertamente interesante
y digno de ser rescatado y expuesto a las actuales
generaciones para que lo valoren objetivamente.
Y para finalizar este breve apunte, cabe destacar
(sumándome al certero comentario de la profesora
Victoria Bonet en su proemio titulado Las discípulas
de 1Vlary Poppins) que Elvira Mas y Carmen Pinedo al
trazar el perfil de Cortina no se han dejado embaucar
~ por el pintor ni por sus trabajos. Nos ofrecen los
hechos, tal cual.
_

(JOSÉ RAMÓN CANCER)

RAMBLA, Wenceslao Estética y Diseño. Ediciones
Universidad de Salamanca. Colección Metamorfosls n° 8.
Salamanca, 2007.457 páginas.
Posiblemente no signifique demasiado calificar
hoy algo de "estético", dado que términos de diversa procedencia y muy activos en campos de saber
distintos se convierten, en su uso corriente, en vocablos-comodín, aplicables de hecho a casi cualquier
cosa, En realidad, llegan a adquirir un abanico de
significados tan amplio que acaba siendo muy difícil
hablar de ellos con entera propiedad y con rigor. De
modo parecido, puede decirse también lo mismo
respecto de lo que entraña el término "diseño", que
Igual sirve así para referirse a la disciplina que lo
sustenta como a imprecisiones variopintas.
Teniendo esto en cuenta y aprovechando la atalaya que la propia estética nos brinda actualmente,
al atender
a fenómenos que sin ser estrictamente
artísticos son susceptibles de experiencias estéticas
'medios de comunicación, publicidad ydiseño—, el
Profesor Wenceslao Rambla se propone en este libro
ar<alizar Y ver hasta qué punto Estética y Diseño pueden
bajo el binomio forma-función, demostrar esa
creciente expansión de la estética hacia el territorio
del Design moderno
`4demás, si tenemos en cuenta que la obra de
arte requiere para su objetivación de técnicas y

procedimientos muy plurales, no debe extrañarnos
que el profesor Rambla considere pertinente abordar
la dimensión artística confrontándola concrétamente
con el dominio del diseño y sus estrategias procedimentales.
Tal es, a grandes líneas su programa de trabajo.
Y, de esta forma, inicia el profesor Wenceslao Rambla este estudio estructurándolo en tres partes bien
diferenciadas.
En la primera parte, va analizando cuanto entraña
el susodicho binomio, partiendo de lo que supone
y distingue la experiencia estética en el arte y en el
diseño. Algo que le lleva, siquiera sucintamente, a
revisar las actitudes relativas a la consideración de
estas esferas creativas. Para ello, ha sido necesario
delimitarlas según sus factores clave: el concepto de
proyecto y el de su plasmación seriada en el diseño, y
el de modelo /copia como realización en el contexto
artístico. Aspectos estos —multiplicidad de la serie,
aura de la obra única— que conducen a todo un bagaje
de consideraciones pertinentes.
Así es como comienza, pues, este ensayo: desplegándose los análisis de una manera gradual, en
un estudiado crescendo, que va desde unos inicios
más bien descriptivo-pragmáticos pero necesarios
—sobre todo para quien interesado por la cuestión
estética no esté muy versado endiseño— y procurando elrecurso deuna determinada metodología: la de
buscar la confrontación mediante pares epistémicos
independientes, pero entre los que existen o se trazan
las correspondencias yllamadas enero de latrabazón
argumenta) del discurso. Todo ello, a fin de que no
se pierda el lector en compartimentos estancos, bien
de la estética, bien de la disciplina proyectual, bien
del terreno del arte.
En este orden de cosas, considerando la apertura
a que el arte se ha visto sometido en nuestra época,
el profesor Wenceslao Rambla ha creído pertinente
establecer un itinerario argumentativo acerca de su
conexión con el mundo del diseño. Esto le ha llevado
a abordar, en la segunda parte, el reencuentro de la
función práctica y la intencionalidad artística en el
Design moderno. De ahí la necesidad de clarificar
aspectos concernientes a la descontextualización, a la
desestización / estetización, a la tensión realización
objetual versus ámbito conceptual que, entre otras
cuestiones, ilustran, todas ellas, sobre los límites y
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ESTÉTICAY DISEÑO
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Salamanca
anuencias en esa persistente confrontación y juego
comparativo que lleva a cabo el autor entre ambos
territorios.
Finalmente, en la última parte del libro, posicionándose el autor en suelo filosófico y estimando la
necesidad de conceptualizar.ese plus de esteticidad
que, en el ámbito del diseño, también se manifiesta,
se aboga por el persistente valor de las categorías estéticas. De manera que la reflexión, a propósito de la
belleza, la fealdad o lo sublime, entre otras categorías,
lleva al autor a lanzar una mirada de aproximación
al problema del gusto. Desde luego, consideramos
que en un libro que fuera sólo de diseño (al uso) no
sería nada habitual abordar también estas cuestiones,
pero el autor, como hemos apuntado, no olvida nunca la base filosófica desde la que profesionalmente
enfoca su tarea.
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Y ya en la recta final, ha debido atender a determinadas variedades de belleza y su entronque con
el principio de funcionalidad, como son la aptitud
y el ornamento. Pues no en balde se está hablando
de los productos industriales en los que es consustancial, como se ha indicado, la coimplicación entre
forma y función. De ahí la pertinencia, en prestar
atención a la noción de la aptitud y en distinguir
el decorum (indicación de la belleza formal de una
Con
cosa) del aptum (expresión utilitaria de algo).
por
aprecio
lo que de nuevo se hace vér al lector el
aparecen
esa persistente mirada a precedentes que
pensamiento
en la historia de las ideas artísticas y el
estético. .
son
En definitiva, quiero pensar que a estas alturas
temas
que
estos
pocas las personas preocupadas por
generando
no sean conscientes de que el diseño está
un vivo interés por una serie de cuestiones en tor.~o
a esta problemática: la de su confrontación/equipa"
ración/asunción con 10 artístico y el cociente estético
finalidad
que pueda contener, sin menoscabo de su
pragmática. O dicho de otra manera: por el diseño
acerca
en cuanto ha venido a propiciar una discusión
el
de su propio_ estatuto estético y de la relación con
posibiliarte, tras la aceptación generalizada de la
dad de una carga artística coexistente, con mayor
de
menor intensidad o gradación, con la función útil
nuestras
cuantos artículos produce la industria en
sociedades capitalistas.
No en vano, el profesor Rambla quiere recordar
convicción
que frente a las teorías que descansan en la
e
de que la estética tiene por objeto el arte, porque ést
tiene una destacada naturaleza estética, cabría fijarse
también en aquellas'estéticas adjetivadas', que tienen
en
ciertamente en común la experiencia estética, pero
esteexperiencias
el sentido plural y ampliado de las
ticas. Por supuesto que el autor nq desea establecer
de un
en este ensayo una generalización indebidaesferas.
campo de la experiencia estética hacia otras
es
Pero sí resaltar que, dado que nuestra sociedad
una sociedad de artefactos, del mismo modo que
téc'
podemos quedar embelesados ante la precisión
imagen
pica y sus sofisticados aditamentos —en esta
asi
que del mundo actual nos ofrece la tecnología—
estética
y
también podemos percibirlos y valorarlos
fruitivamente con todo derecho.
(ROMÁN DE LA CALLE
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06-05-1969
06-05-1969

12-12-1973
04-11-1977

06-02_1978

19-12.1978

09-01_1979

09-06_1979

09-06_1979
05-11-1979

09'06_1979
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Residencia

Fecha nombramiento

07-06-1983

Ilmo. Sr. D. Lorenzo Hernández Guardiola. Historiador del Arte
Avda. Villajoyosa, 103, bloque 2-6° E. Urbanización Monte Mar
03016 Alicante
Tel. 96 526 11 38. E-mail: lorenzo@cavanilles.com .........

13-12-1983

Ilma. Sra. D~. Adela Espinós Díaz. Conservadora de Dibujos y Grabados
28007 Madrid
Calcografía, 1, 7`', dcha. Tel. 91 573 28 43 .....................
46020 Valencia
Guardia Civil, 20, esc. 5, 35`'. Tel. 96 361 71 33. ............

13-12-1983

Ilmo. Sr. D. José Pascual de Quinto y de los Ríos. Historiador del Arte
50004 Zaragoza
Avda. César Augusto, 20.Te1.976 22 50 26 y 976 22 69 58

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, 1`' . ................................................

46003 Valencia
46780 Oliva (Valencia).

06-03-1984

Ilma. Sra. D`'. Cristina Aldana Nacher. Historiadora del Arte
C/ Serpis, 66, 78`'. 96 341 48 54 y 96 386 42 41.46022 Valencia

46392 Siete Aguas (Valencia)

07-05-1985

Ilma. Sra. D`'. M`'. Dolores Mateu Ibars. Archivera y Arqueóloga
C / Calabria, 75, 5" dcha. Tel. 93 424 07 54 .....................

08015 Barcelona

10-12-1985

Ilmo. Sr. D. Javier Sánchez Portas. Archivero
San Gregorio, 17, 1" ................................................
Plaza Nápoles y Sicilia 4, 19". Tel. 96 392 29 24 ...............

03300 Orihuela(Alicante)
46003 Valencia.

06-05-1986

Ilmo. Sr. D. Leonardo Borrás Artal. Escultor
Nou del Convent, 1. Tel. 96 242 20 52. ........................

46680 Algemesí (Valencia)

09-12-1986

Excmo. Sr. D. Joaquín Ángel Soriano. Musicólogo
C/ Duque de Alba, 15, 2" izda. Tel. 91 429 35 50 ............

28012 Madrid

09-12-1986

09-02-1988

09-02-1988

17-01-1989
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Ilma. Sra. D`'. 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 .........

Ilmo. Sr. D. Joaquín Company Climent.
Catedrático de Historia del Arte de la Universitat de Lleida
Gran Passeig de Ronda, 15, ático 3`'. Tel. 973 26 14 47
Universitat de Lleida. Tel. 973 26 43 58 ........................
Ilmo. Sr. D. Bautista Martínez Beneyto. Pintor
C/ Servet, 1, 4", 27'. Tel. 96 146 16 30 ........................

Ilmo. Sr. D. José Hilarión Verdú Candela. Historiador del Arte
C / Mare de Deu de L'Orito, 49. Tel. 96 561 26 37 .........

29130 Alhaurín de la Torre
(Málaga)

25002 Lleida

46130 Masamagrell
(Valencia)

03100 Xixona (Alicante)

Fecha nombramiento

17-01-1989

17-01-1989

17-01-1989

12-12-1989

03-04.1990

03-04.1990

05-03.1991

04-09-1991

14-01-1992

09-02.1993

05-07-1994

12-12-1995

Residencia

Ilma. Sra. D`'. M~. Concepción Martínez
Carratalá. Funcionaria
Doctor Guijarro, 7, 1°. Tel. 96 230 04 92 ........................
Jesús, 79, esc. B, 2a. Tel. 96 380 42 74. ...........................

46430 Requena (Valencia)
46007 Valencia

Ilmo. Sr. D. Amadeo Civera Marquino. Cronista
San Vicente, 32, 6a. Tel. 96 279 26 83 ...........................

46160 Llíria (Valencia)

Ilmo. Sr. D. Antonio Ballester Ruiz. Arqueólogo
Canónigo Hidalgo, 1, 4°-A. Tel. 96 531 02 54 ...............

Ilmo. Sr. D. Juan Luis Calvo i Aparisi. Arquitecto
La Palmera, 4, 2° C. Tel. 968 86 18 76 ...........................
Grabador Esteve, 26, 8`'. Tel. 660 991 160 .....................
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 .........................................................

03360 Callosa del Segura
(Alicante)

30140 Santomera (Murcia)
46004 Valencia.

12400 Segorbe (Castellón)
46005 Valencia.

Ilmo. Sr. D. Vicente Felip 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,ló. Tels. 964 21 41 35 y 690 106 716 ...............

12004 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 609 25 06 51 ......
Colón, 72, 2°, 4a. 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.)
Agencia EFE: Tel. 96 341 06 67 y Fax 963 42 90 70 .........
Ilmo. Sr. D. Alberto Darías Príncipe. Historiador del Arte
General Ramos Soriano, 10. Tel. 922 28 21 96 ...............
Ilmo. Sr. D. Juan Ángel Blasco Carrascosa ..................
Catedrático de Historia del Arte
de la Universidad Politécnica de Valencia.
Apartado de Correos 57. Tel. 96 383 12 26 ..................

46018 Valencia.
46166 Gestalgar (Valencia)

38004 Santa Cruz de Tenerife
12192 Villafamés (Castellón)

46110 Godella (Valencia).
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Residencia

Fecha nombramiento

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,l4, 23a. Tel. 96 385 05 79,
96 398 33 31 y 96 369 03 38 .......................................
E-mail: francisco.j.delicado@uv.es

30520 Jumilla (Murcia)

30510 Yecla (Murcia)
46018 Valencia

05-03-1996

Ilmo. Sr. D. Luis García-Berlanga Martí. Cineasta
Avutarda, 2. Tel. 91 352 04 86 ....................................

28023 Somosaguas (Madrid)

07-07-1998

Ilmo. Sr. D. Fernando Puchol Vivas. Musicólogo
C/ Arturo Soria, 310,18 A. Tel. 91 302 36 51...................
E-mail: fpv41@hotmail.com

28033 Madrid

07-07-1998

Ilmo. Sr. D. José Luis López García. Pianista
C / Abderramhan II, 5-6° B. Tel. 968 29 47 28 .............. .

30009 Murcia

03-03-1998

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.

13-02-2001

Ilmo. Sr. D. Julio García Casas.
Profesor titular de Derecho Procesal de la
Universidad de Sevilla y pianista.
Montecarmelo,l9, 4° dcha. Tel. 954 45 57 06 y 954 55 12 66.

41011 Sevilla

13-02-2001

Ilmo. Sr. D. Vicente Zarzo Pitarch. Musicólogo
Gátova, 2. Tel. 961 648 549 .......................................

46169 Marines (Valencia)

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) ................~.....

46117 Bétera (Valencia)
46015 Valencia

13-03-2001

Ilmo. Sr. D. Vicente Llorens Poy. Escultor
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
C / Miguel Ángel, 13................................................

46900 Torrent (Valencia)

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 ...........................

41004 Sevilla

23-04-2002

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 ...............
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Residencia

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
C / Palau, 2. Tel. 96 170 62 56 ....................................
46003 Valencia

06-07-2004

Ilmo. Sr. D. José Pont Segrelles. Grabador .....................
Gobernador Viejo, l4, 5°. Tel. 96 391 78 26. .................. ~

46860 Albaida (Valencia)
46003 Valencia.

06-07-2004

Ilmo. Sr. D. Mariano González Baldoví. Historiador del Arte y
Director del Museo Municipal de Bellas Artes L'Almodí de Xàtiva
C/ Canónigo Cebrián, 2. Tel. 96 227 65 97 ..................

46800 Xàtiva (Valencia)

Ilma. Sra. D~. Emilia Hernández Salvador. Arqueóloga
General Canino, 8, 1°. Tel. 96 226 57 17 ........................

46500 Sagunto (Valencia)

Ilma. Sra. Da. Aurora Valero Cuenca. Pintora
San Pancracio, 4. Tels. 96 185 50 87 y 96 185 96 97 .........

46120 Alboraya (Valencia)

Ilmo. Sr. D. Ferrán Olucha Montins. Historiador del Arte
Director del Museo de Bellas Artes de Castellón
C/ Hermanos Bou, 28. Tel. 96 472 75 00 .....................
C/ Guitarrista Tárrega, 20, 2°, 2`'. Tel. 964 23 81 53 .........

'
12003 Castellón
12003 Castellón

06-07-2004

06-07-2004

06-07.2004.

06-07_2004

24-11-2005

24-11-2005

24-11-2005

24-01-2006

04'04-2006

Ilmo. 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
Ilmo. Sr. D. Carlos Soler d'Hyver y de las Deses.
Historiador del Arte ........... . . ................................. .....
Avda Blasco Ibáñez, 39, 15~. 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
Excmo. Sr. D. Enrique Franco Manera.
Pianista, musicólogo y crítico musical
C/ Ferrán González, 57, 5a. Tel. 91 573 37 15 ...............
Excmo. Sr. D. Antón García Abril. Pianista
C/ Azor, 5 (Molino de la Hoz).
Tels. 91 630 47 27 y 660 95 37 25 .................................
e-mail: bolomar@bolomar.net
Ilmo. Sr. D. Wenceslao Rambla Zaragozá.
Pintor y Catedrático de Estética de la Universitat Jaume I
C/ Maria Teresa González, 4, 6°. Apdo. Correos, 224
Tels. 964 72 92 96 y 964 72 92 84 .................................
e-mail: wences@his.uji.es

08012 Barcelona

46111 Rocafort (Valencia)
46021 Valencia

44002 Teruel

28009 Madrid

28230 Las Rozas (Madrid)

12005 Castellón

423

Residencia

Fecha nombramiento

02-05-2006

Ilmo. Sr. D. Ricardo José Vicent Museros.
Editor y Publicista
Camino del Mar, 11, bajo. La Rocha
Tels. 96 146 29 17 y 96 146 07 76 .................................

46540 El Puig (Valencia)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO
Residencia

Fecha nombramiento

Ilmo. Sr. D. Mohamed Sabry. Pintor
Desouk Street, 30. Giza Agouza. Tel. 96 344 81 14 .........

El Cairo (Egipto)

04-02-1974

Ilmo. Sr. D. Teodore S. Beardsley. Historiador del Arte
The Hispanic Society of America. 613 West 155 Street ...
Tel. (212) 926 2234

New York, 10032 (EE.UU.)

04-11-1978

Ilmo. Sr. D. Pavel Stepaneck. Historiador del Arte
Pod Klaudiánkou, 15. Tel. (00420) 281 91 53 6 ...............

09-01-1973

04-12-1984

10-11-1981

04-12-1984

10-10-1985

12-12-1985

14700 Praha 4
(República Checa)

Ilmo. Sr. D. Jean Fressinier Roca. Musicólogo
79, Av. du Marichal Lyautey, "La Krakowiak".
Tel. 04 70 32 94 35 ...................................................

03200 Vichy (Francia)

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. .................................

75018 París (Francia)
46024 Valencia.

Ilmo. Sr. D. Sebastián Capella Pallarés. Pintor
6383 La Jolla Scenic dr. SO.........................................................
Ilma. Sra. Da. Maria Dolores Segrelles del Pilar. Galerista
Avda. Costa Pinto, 4880 A, RC. Dcho. Tels. 003511-4846170
Jorge Juan, 6, 8`'. Tel. 96 352 77 66 y 96 394 34 34. .........
Ilmo. Sr. D. José Antonio Falcao.
Historiador del Arte y Arqueólogo
Real Sociedade Arqueológica Lusitana. Tel. 069 226 73 75 40
Alameda das Linhas de Torres, 97, 2", esgo. Tel. 01-7591109

La Jolla (California)
92037 (EE.UU.)
2750 Cascais (Portugal)
46004 Valencia.

7540 Santiago do Caceen
(Portugal)
1700 Lisboa.

05-03-1986

Ilma. Mrs. Marion Seabury. Musicóloga
915 Nort Bedford Drive Beverly Hills. (310) 271 76 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)
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Fecha nombramiento

Residencia

Ilmo. Sr. D. Xavier Bertomeu Blay. Arquitecto
064 Palace Mansión, 73 office 603. Nishi 1 CHOME Minami,
8 Jo Chuo Ku, Sapporo City Hokkaido ........................
Mercat, 16. Tel. 96 280 10 72 y Fax 96 280 10 51 ............

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, 11`'.
Tel. 96 394 00 52. Fax 96 394 37 49. ..............................

20-12-1998

07-01-1997

20-05-2000

13-02.2001

13-02.2001

24-11-2005

24-01-2006

Ilmo. Sr. D. José de Santiago Silva. Píntor
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 ................................................

Ilma. Sra. D~. Elisa García Barragán-Martínez.
Historiadora del Arte y Profesora de la U.N.A.M.
Patricio Sans, 508. Colonia del Valle.
Tel. 005255238257-619 03 48 60. .................................
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. ..............................
Ilmo. Sr. D. Enrique Pérez de Guzmán. Pianista
Palazzo Mocenigo, San Marco, 3348.
Tel. 0039-04152233355 .............................................
Factor, 5. Tel. 91 542 55 48. .......................................
e-mail: edeguzman@teleline.es

CH-8008 Zurich
46002 Valencia.

C.P. 10300. México D. F.

10021-01 78 New York
(EE.UU.)

03100 México D. F.
Saint Gallen (Suiza)

46005 Valencia

30124 Venezia (Italia)
28013 Madrid

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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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE
TRABAJOS CIENTÍFICOS EN LA REVISTA
"ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO"
Los textos se considerarán inéditos y redactados de forma definitiva, que no hayan sido publicados ni presentados para tal fin en otro medio de difusión.
Los trabajos remitidos podrán estar redactados en castellano o valenciano, aunque el consejo de redacción
puede contemplar la posibilidad de aceptar trabajos en otros idiomas (inglés, francés,...)

1• FORMATO Y EXTENSIÓN
Los originales se presentarán grabados en soporte informático (CD, DVD o disquete de 3.5" en programa
word para Windows), acompañado de una copia impresa en papel normalizado DIN A-4, por una sola cara,
con 301íneas por hoja y 70 pulsaciones por línea, cuya redacción aconsejable no excederá de 15 folios (con un
total de 32.000 caracteres) y de un resumen en castellano e inglés que no exceda de las 200 palabras donde se
oriente sobre la temática tratada en el artículo y se incluyan los descriptores necesarios (hasta cinco palabras
separadas por una barra) y que antecederá al texto origen del estudio siendo redactado por el autor. Las páginas se presentarán numeradas e impresas a doble espacio.
El título no deberá ocupar más de 80 espacios y detrás del título deberá figurar el nombre del autor y cargo
profesional o filiación académica e institucional.
El números de ilustraciones admitidas no será superior a seis, siendo de óptima calidad, nítidas y contrastadas, preferiblemente diapositivas ektacrome de formato 6 x 7 cm., y en su defecto, fotografías originales en
soporte de papel, que se acompañarán de un número de orden para su inserción en el texto y un pie de imagen
con información relativa al título o contenido de la misma, indicando su ubicación aproximada en el texto, que
se adaptará a la siguiente fórmula:
Nombre del autor de la obra, Título. Institución o entidad donde se conserva, Ciudad.
Ejemplo: VELÁZQUEZ, Diego: Autorretrato. Colección Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (depositado en el Museo de Bellas Artes), Valencia.
La extensión de las reseñas críticas de libros no deberá exceder de los cuatro folios, acompañándose fotografía de la portada.

2• NORMAS TIPOGRÁFICAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS
Las partes del texto que tengan que imprimirse en cursiva deberán de ir de esta manera e incluirá títulos de
°oras de arte, títulos de publicaciones y palabras en otros idiomas diferentes al de la redacción.
Para unificar criterios de edición, que dignifican un proyecto científico y una publicación, rogamos se atengan al siguiente sistema de citación:
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En obras individuales y colectivas:
— BUCHÓN, A. M', Ignacio Vengara y la escultura de su tiempo en Valencia. Valencia, Generalitat Valenciana,
2006, p. 18.
— LOZANO AGUILAR, A. (ed.). La memoria de los campos. El cine y los campos de concentración nazis. Valencia, Ediciones de la mirada, 1999.
En capítulos de libros:
— BONET SOLDES, V.E.: "El arte de pintar con la luz: Un americano en París" en ORTIZ VILLETA, Áurea
(ed.): D.el cuadro al encuadre: la pintura en el cine. Valencia, MuVIM, 2007, pp. 53-67.
En ponencias y comunicaciones:
— YARZA LUACES, Joquín: "Clientes, promotores y mecenas en el arte medieval hispano", en Patronos,
Promotores, Mecenas y Clientes. (Actas del VII Congreso Español de Historia del Arte). Murcia, Universidad,1988, pp. 15-47.
En fuentes auditivas y audiovisuales (discos, films, CD-Rom):
Se recomienda a los especialistas en las disciplinas de Historia de la Música e Historia del Cine, que sigan
los códigos establecidos y generalizados en su propio campo.
— CLOUZOT. Henry-Georges: El misterio Picasso (Le Mystere Picasso). Francia, 35 mm., 60 minutos, 1956.
Cita de artículos de revistas:
—CAMÓN AZNAR, J., "Dibujos de Goya del Museo Lázaro Galdiano", en Goya, 1 (1954) 9-14.
En ningún caso serán publicados anexos de bibliografía como complemento del texto y las referencias bibliográficas se insertarán en notas a pie de página.

3. OTRAS DISPOSICIONES

im-

El Consejo de Redacción de la revista Archivo de Arte Valenciano decidirá la aceptación o devolución por
consenso de los trabajos remitidos, así como su inclusión en el número que considere oportuno. También corresponde al mismo la selección de ilustraciones presentadas.
Se evitará el envío de originales por correo electrónico, a efectos de organización de los trabajos en la
prenta que competa, haciéndose estos por correo ordinario certificado y mensajería.
La revisión de las galeradas sólo incumbe al Consejo de Redacción y a los correctores de estilo designados
por el mismo.
Dirigir la correspondencia a:
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
Servicio de Publicaciones (A.A.V.)
C/. San Pío V, n° 9 — 46010 Valencia (España)
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Páginas

Sobre algunas pinturas de los. Hernandos y cierto contrato en colaboración de 1511:
Fig. 1.- FERNANDO YÁÑEz. San Damián. Madrid, Museo del Prado .........................................................
Fig. 2.- FERNANDO DE LLANOS. San Cosme. Propiedad privada. ................................................................
Fig. 3.— Virgen con el Niño, San Cosme y San Damián. Valencia, Museo San Pío V. ..............................
Fig. 4.- FERNANDO DE LLANOS. San AmbYOslo. Propiedad privada.............................................................
Fig. 5.- FERNANDO DE LLANOS. San Juan Bautista y un anacoreta. Propiedad privada ..............................
Fig. 6.— FERNANDO YÁÑEZ. Salvador Eucarístico. Propiedad privada . ......................................................
Fig. 7.— FERNANDO YÁÑEz. San Onofre. Madrid, Museo del Prado. .........................................................
Fig. 8.— FERNANDO YÁÑEZ. Santa Catalina y Santa Margarita. Oviedo,
Museo de Bellas Artes de Asturias. ..................................................................................................
Baltazar Marradas y Vich (Vique), un gobernador militar valenciano
de Bohemia y su mecenazgo artístico en el S. XVII:
Fig. 1.—Escudo de los Marradas ...............................................................................................................
Fig. 2.—Grabador desconocido, Baltazar Marradas..................................................................................
Fig. 3.—Grabado publicado por Merian (Merian exc.),
tomado de Theatrum Europaeum, ca 1650 ..........................................................................................
La relación Francisco Quart —Tomás Planes y la estampa pedagógica en Valencia
en el primer cuarto del Siglo XVIII:
Fig. 1.— Estampas del libro de fray Francisco de la Cruz:
Cinco palabras del apóstol San Pablo... (Valencia, 1724)
con las firmas de Planes eliminadas. ...............................................................................................
Fig. 2.— Portadas napolitanas de Cinco palabras del apóstol San Pablo.. .
la versión castellana de 1680 y la italiana de 1687-1691 arriba y abajo
las portadas de Francisco Quart para la edición valenciana de 1724. .........................................
Fig. 3.— María como Mediadora en la estampa de la edición napolitana de
Cinco palabras del apóstol San Pablo. . . (1680) y en la estampa de Jac. Ramírez
editada en Bruselas por Le Clerc en 1599. .......................................................................................
Fig. 4.—Estampas de la primera palabra —Agenda— en las ediciones napolitanas
de Cinco palabras del apóstol San Pablo... de 1680 y 1687-1691, y en la valenciana
de 1724 firmada por Francisco Quart arriba y abajo Emblema 9 de la
Centuria II de los Emblemas Morales de Horozco Covarrubias (Segovia, 1589)
y detalle del prelado del lienzo de Valdés Leal "Finis Gloriae Mundi"
(Hospital de la Caridad de Sevilla, 1672). .......................................................................................
Fig. 5.—Estampas con las que comienzan las palabras "Timenda", "Vitanda"
y "Credenda" en las ediciones napolitanas de 1691 (izquierda) y valenciana
de 1724 (derecha) de Cinco palabras del apóstol San Pablo... ...........................................................
Fig. 6.— Estampas con las que comienza la quinta palabra "Speranda"
en las ediciones napolitanas de 1690 y valenciana de 1724 de Cinco palabras
del apóstol San Pablo... arriba y abajo Trinidad antropomorfa entronizada en la
estampa de la edición napolitana de 1690 y en la pintura anónima de escuela
cuzqueña del siglo XVIII del Museo de Arte de Lima y de Cinco palabras... .............................
Fig. 7.— Escenas del Políptico (1775) del Museo Nacional del Virreinato
(Tepotzotlán, México) y de la ediciones napolitanas de

7
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34

1680 y 1687 (Agenda) y 1689 (Vitanda) de
Cinco palabras del apóstol San Pablo... ................................................................................................
Los retratos de Carlos III y de los Príncipes de Asturias de Mariano Salvador Maella
existentes en el Palacio Chesmensky:
Fig. 1.-MARIANO SALVADOR MAELLA. Retrato de Carlos III. 1773-1782.
Museo Estatal del Ermitage, San Petersburgo.................................................................................
Flg. 2.- MARIANO SALVADOR MAELLA.
Retrato de Carlos de Borbón, Príncipe de Asturias 1773-1782.
Museo Estatal del Ermitage, San Petersburgo... ..............................................................................
Flg. 3.- MARIANO SALVADOR MAELLA. Retrato de MaYlA Lulsa de Parma,
Princesa de Asturias. 1773-1782.
Museo Estatal del Ermitage, San Petersburgo.. ...............................................................................
Manuel Tolsá en la senda de la escultura neoclásica:
......................................................................................
Fig. 1.- Laocoonte. Vaciado en yeso, remesa 1791
Fig. 2.— MANUEL TOLSÁ. Estatua ecuestre de Carlos IV, 1798.
Bronce. Plaza Manuel Tolsá. Ciudad de México. ............................................................................
Fig. 3.-MANUEL TOLSÁ. Busto de Hernán Cortés, 1794. Fundición en bronce.
Museo Manuel Tolsá. Col. Palacio de Minería, UNAM. ................................................................
Fig. 4.- MANUEL TOLSÁ. San Nicolás Tolentino, siglo XVIII. Vaciado en yeso.
Capilla del Palacio de Minería. Col. Palacio de Minería UNAM.
Fig. 5.- MANUEL TOLSÁ. San José, siglo XVIII. Vaciado en yeso.
Capilla del Palacio de Minería. Col. Palacio de Minería, UNAM. ...............................................
Fig. 6.- MANUEL TOLSÁ. Purísima Concepción, 1799.
Ciprés de la Catedral de Puebla.
Bronce. Col. Catedral de la ciudad de Puebla. ................................................................................
Fig. 7.- MANUEL TOLSÁ. La Purísima, siglo XVIII. Escultura en pasta,
Museo Manuel Tolsá. Col. Palacio de Minería, UNAM .................................................................
Fig. 8.- MANUEL TOLSÁ. Crucifijo, siglo XVIII. Latón.
Museo Manuel Tolsá. Col. Palacio de Minería, UNAM .................................................................
Fig. 9.- Los luchadores. Vaciado en yeso. Remesa 1791 .............................................................................
Fig. 10.— ALFIA LEIVA. Reproducción de la escultura ecuestre de Carlos IV.
Fundición en bronce, 1998. Museo Manuel Tolsá.
Col. Palacio de Minería, UNAM........................................................................................................
La permanencia de lo efímero. Primeras plasmaciones: los monumentos
erigidos en las visitas de la reina María Cristina a la ciudad de Valencia (1829 y 1844):
Fig. 1.-Arco triunfal para la entrada de la infanta Ma Cristina de Borbón
y Dos Sicilias. Dibujo. 829. Museo de la Ciutat de València . .........................................................
2.Detalle ...............................................................................................................................................
Fig.
Fig. 3.- Monumento conmemorativo de la entrada triunfal de la reina regente
María Cristina de Borbón, 1844. Grabado sobre dibujo de José Vicente Pérez.
Museo de la Ciutat de València. ........................................................................................................
Fig. 4.- Detalle ...............................................................................................................................................
Antonio Gomar y Gomar. Un pintor desconocido (Benigánim, 26 Marzo 1849 -Madrid, 1911):
Fig. 1.- ANTONIO GOMAR: "Paisaje", 1874, O/L, 20x34 cm. Propiedad de la
Real Academia de BBAA de San Carlos, n° inv: 2091.....................................................................
Fig. 2.- ANTONIO GOMAR: "Paisaje", 1911, O/L, 62x92 cm.
Colección del Círculo de Bellas Artes de Madrid ...........................................................................
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Fig. 3.- ANTONIO GOMAR: "Paisaje con alberca", O/L, 75'5x126'3 cm.
Fdo. abajo.der:"A. Gomar/Valencia". Museo de la Habana, n° inv: 93-463. ..............................
Fig. 4 .- ANTONIO GOMAR: "Terminaba". Fdo.ang.inf.der: "A. GOMAR /ilegible".
Inscripción ang. inf. izq: "1.1060" Archivo fotográfico del Museo del Prado.
Casón del Buen Retiro. Paradero Desconocido. .............................................................................
Fig. 5.-ANTONIO GOMAR: "Rincón del jardín", O/L, 61x89'5 cm.
Fdo. abajo. der: "A. Gomar". En comercio.......................................................................................
Fig. (.- ANTONIO GOMAR: "La Acequia", O/L, 62x90'5 cm.
Fdo. abajo. der: "A. Gomar". En comercio.......................................................................................
Fotografía de A. García:
Fig. 1.- Retrato de Antonio García, s.f. Colección familia Alomar. .......................................................
Fig. 2.-Publicidad utilizada por Cebrian y García. La imagen de arriba,
es de 1862 y utilizan la expresión "galería de cristales"; la de abajo,
es de 1864 y emplean la expresión "Fotografía de ...". Colección Javier Sánchez. ...................
Fig. 3.- Publicidad utilizada por Antonio García en 1866.
Destaca el uso de la expresión "fotografía artística" que se remarca
visualmente con el dibujo de la paleta de pintor,
unido a la cámara fotográfica. Colección Javier Sánchez. .............................................................
Fig. 4.-Colindante con el Gran Hotel y Fonda de España, aparece la fachada del
edificio propiedad de Antonio García, adornado con carteles publicitarios.
En uno de ellos puede leerse: "se retrata lo mismo de día que de noche".
(Fragmento de una fotografía de la plaza Emilio Castelar
hacia 1900, realizada por Vidal).........................................................................................................
Fig. 5.- Retrato de alumnos de Bellas Artes de San Carlos, curso 1877-78,
dedicado a Don Salustiano Asenjo. Archivo Histórico Municipal, Valencia. .............................
Fig. 6.-Purísima de la Compañía de Jesús (tabla de Juan de Juanes).
Reproducción realizada por Antonio García en 1869.
Colección Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
depositada en el IVAM. ......................................................................................................................
Fig. 7.- Publicidad utilizada por Antonio García en 1878.
Se aprecia en la parte superior el escudo de la realeza,
privilegio concedido a los proveedores de la Real Casa e
inmediatamente más abajo, las dos medallas obtenidas en los
certámenes de 1867 y 1873. Colección Javier Sánchez....................................................................
Fig. 8.- Funerales del rey Alfonso XII. Túmulo instalado en la
Catedral de Valencia, 1885. Colección Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos, depositada en el IVAM. En la parte central
puede leerse: "El Exmo. Ayuntamiento de Valencia a la
memoria de S.M. el Rey D. Alfonso XII"..........................................................................................
Fig. 9.-Paseo de la Glorieta, 1889 (del álbum Vistas de Valencia). Colección Javier Sánchez.............
Fig. 10.-Crecida del río Turia, 1897. Fondos Biblioteca Valenciana ......................................................
Fig. 11.- Busto de A. García, realizado por Benlliure en 1912,
instalado sobre la tumba de Antonio García en el
cementerio de Valencia (fotografía de J.R. Cancer).. ......................................................................
``~ Propósito del pintor y profesor Salustiano Asenjo Arozarena:
Dibujos satíricos y una vista inédita del antiguo Museo de Bellas Artes:
Fig. 1.- Fotografía de Salustiano Asenjo en la plenitud de su edad.
F. Amayra y Comp.a. Generalitat Valenciana.
Biblioteca Valenciana (Fondo gráfico J. Huguet). ...........................................................................
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Fig. 2.- "Alegoría de la Noche". Óleo 1863. Actualmente en el Palacio de Cervelló..........................
Fig. 3.- Embarque de las tropas expedicionarias al África.
El Rubí, 18 de diciembre de 1859.. .....................................................................................................
Fig. 4.-Retrato de D. José Agulló Ramón de Sentís,
Conde de Ripalda. Óleo. 0'83 x 0'65 m. Real Academia de Bellas Artes de San Carlos............
Fig. 5.-Cabeza de anciano. Dibujo a lápiz 386 x 286 mm.
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. ................................................................................
Fig. 6.- El Museo Literario, n° 5, 27-XII-1863.. ............................................................................................
Fig. 7.- El Museo Literario, n° 11, 7-II-1864.. ...............................................................................................
Fig. 8.- El Museo Literario, n" 1,1-I-1865. ...................................................................................................
Fig. 9.- El Museo Literario, n° 5, 5-II-1865. ..................................................................................................
Fig. 10.- El Papel de Estraza, 25-V-1866. ......................................................................................................
Fig. 11.- El Papel de Estraza, 21-IV-1873.. ....................................................................................................
Fig. 12.- El Papel de Estraza, 11-V-1873. ......................................................................................................
Fig. 13.- El Papel de Estraza, 18-V-1873. ......................................................................................................
Fig. 14.- Carta dirigida a José Benlliure.
Ayuntamiento de Valencia. Archivo Casa Museo Benlliure..........................................................
Fig. 15.-Carta dirigida a José Benlliure.
Ayuntamiento de Valencia. Archivo Casa Museo Benlliure..........................................................
Fig. 16.-Carta dirigida a José Benlliure.
Ayuntamiento de Valencia. Archivo Casa Museo Benlliure..........................................................
Fig. 17.- Carta dirigida a José Benlliure.
Ayuntamiento de Valencia. Archivo Casa Museo Benlliure..........................................................
Fig. 18.-Carta dirigida a Federico Doménech.
Ayuntamiento de Valencia. Biblioteca Serrano Morales. ...............................................................
Fig. 19.-Carta dirigida a Eduardo Escalante. Generalitat Valenciana.
Biblioteca Valenciana (Fondo Archivo Eduardo Escalante). .........................................................
Fig. 20.- Salón principal del Museo de Bellas Artes en el antiguo
refectorio del exconvento del Carmen". Hacia 1880. Dibujo a lápiz.
365 x 471 mm. Ayuntamiento de Valencia.
Museo de la Ciudad (Colección Martí Esteve)................................................................................
Tres bocétos inéditos de Salvador Tuset que en su día ganaron el concurso para
decorar los techos del salón de fiestas del Ayuntamiento de Valencia:
Fig. 1.- TUSET, Salvador: "Mar". Boceto. Foto: E. Ibáñez.
Óleo sobre lienzo (105 x 85 cm.). Colección Hermanos Rodrigo. .................................................
Fig. 2.- TUSET, Salvador: "Tierra". Boceto. Foto: E. Ibáñez.
Óleo sobre lienzo (105 x 85 cm.). Colección Hermanos Rodrigo. .................................................
Fig. 3.- TUSET, Salvador: "las Artes". Boceto. Foto: E. Ibáñez.
Óleo sobre lienzo (105 x 85 cm.). Colección Hermanos Rodri'go. .................................................
Fig. 4.- TUSET, Salvador: "Mar". Panel definitivo. Óleo sobre lienzo.
Ayuntamiento de Valencia. Foto: José Sapena .................................................................................
Fig. 5.- TUSET, Salvador: "Tierra". Panel definitivo. Óleo sobre lienzo.
Ayuntamiento de Valencia. Foto: José Sapena .................................................................................
Fig. 6.- TUSET, Salvador: "Las Artes". Panel definitivo. Óleo sobre lienzo.
Ayuntamiento de Valencia. Foto: José Sapena.................................................................................
Documento 1.-Carta del Ayuntamiento de Valencia a Salvador Tuset. ..............................................
Documento 2.-Carta del jurado para las Casas Consistoriales
a Salvador Tuset. Archivo Familiar. ..................................................................................................
Documento 3.- Fragmento carta de Salvador Tuset a su amigo
Ramón Matéu de121de Junio de 1930. Archivo Familiar...............................................................
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Documento 4.— Fragmento carta de Salvador Tuset a su amigo
Ramón Mateu. Archivo familiar. .......................................................................................................
Documento 5.— Manuscrito de Salvador Tuset. Archivo familiar..........................................................
Documento 6.— Derechos Reales pagados por Salvador Tuset
por el cobro del encargo de pintar los techos del salón de fiestas
del Ayuntamiento de Valencia. Archivo familiar. ...........................................................................
El escultor José Sánchez Lozano (1904-1995), su vida y sus obras más significativas:
Fig. 1.— La Bella Camargo. Colección particular .........................................................................................
Fig. 2.— San Francisco de Asís abrazando a Cristo en la Cruz.
Iglesia de la Merced de Murcia ..........................................................................................................
Fig. 3.— San Francisco de Asís abrazando a Cristo en la Cruz.
(Detalle). Iglesia de la Merced de Murcia. .......................................................................................
Fig. 4.— Jesús y la Samaritana. Cofradía California Cartagena . ................................................................
Fig. 5.—Inmaculada Concepción. Iglesia de la Merced de Murcia .............................................................
Fig. 6.— Jesús Nazareno. (Detalle del Rostro) del Paso del
Encuentro de Jesús en la Calle de la Armagura. Cofradía del Stmo.
Cristo del Perdón, Lunes Santo, Murcia ...........................................................................................
Fig. 7.—Cristo atado a la columna. (Detalle del Rostro de Cristo).
Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón, Lunes Santo, Murcia ........................................................
Fig. 8.— Prendimiento. Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón,
Lunes Santo, Murcia ............................................................................................................................
Fig. 9.— Sayón. (Detalle del Paso del Prendimiento).
Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón, Lunes Santo, Murcia ........................................................
Fig. 10.— Virgen de la Amargura. Paso Blanco. Lorca . ................................................................................
Fig. 11.— Virgen Gloriosa. (Detalle). Archicofradía del Resucitado de Murcia .......................................
Fig. 12.— Santiago el Mayor. (Detalle). Cofradía California. Cartagena ..................................................
Fig. 13.— Sorteo de Anás (Detalle del Paso Juicio de Jesús).
Cofradía California. Cartagena ..........................................................................................................
Una aproximación al universo artístico de José Antonio Orts:
De la "música visual"ala "plasticidad sonora":
Espacio, luz y sonoridad 2004.....................................................................................................................
Espacio sonoro 2001. ....................................................................................................................................
Instalación: Esculturas sensibles, 2006.......................................................................................................
Estructura sonora ..........................................................................................................................................
El eclecticismo en la creación poética experimental:
Flg. 1.— GUILLEN VILADOT: Poema de "L'Alfabet" Poesía Completa II, (1964-1983).
Columna S.A. Barcelona 1991, pàg. 29 .............................................................................................
Fig. 2.— J. M. JvNOY: "Art Poètica", 1917. Poemes ~ Caligrames, Barcelona, 1920 ...................................
Fig. 3.— MAN RAY: "Poema fonético ", 1924....................................................................................................
Flg. 4.— CHRISTIAN MORGENSTERN: "F1SCheS nachtgesang", 1905 ..................................................................
Fig. 5.—ANTONIO GÓMEZ: "Invasión", 1997 ..................................................................................................
lg. 6.— BARTOLOMÉ FERRANDO: "MÚSlca afilada' , 1996 ................................................................................
Fig. 7.— J. BRossA: "Travessia", 1988..............................................................................................................
Fig. 8.— M. Duce-IAMP: "Rueda de bicicleta" (Ready-made), 1913 .................................................................
Fig. 9.— J. BOTELLA: "A Picture for David Tudor, 1992 ". ...............................................................................
Fig. 10.— J. BOTELLA: (Versió plàstica de fautor), 1992 ..................................................................................
Fig. 11.— "Poema-proposta". Texto Poético, 1979 .......................................................................................
Fig. 12.— B. FERRANDO: "Quemar la voz" Performance, Polonia 1990 .........................................................
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Fig. 13.— ANDY WARHOL: "John Giorno en Sleep", 1963.
Filmació en 16 mm, en blanc i negre, muda, 6 hores......................................................................
Fig. 14.— ED EMSHWILLER: "Sunstone", 1979.
Cinta de vídeo en color amb so, 3 minuts........................................................................................
Fig. 15.— NAM JUNE PAIK: (Global Groove), 1973.
Cinta de vídeo en color amb so, 28 minuts. .....................................................................................
El modelo IVAM-Centre del Carme como referente museográfico en España:
Fig. 1.— Instalación Noli me tangere de Marco Bagnoli en la
sala del Embajador Vich, 26 enero-26 marzo 2000. .........................................................................
Fig. 2.— Instalación Noli me tangere de Marco Bagnoli en la sala del
Embajador Vich, 26 enero-26 marzo 2000.. ......................................................................................
Flg. 3.— MIROSLAw BALKA: revisión, 1986-1997,
IVAM-Centre del Carme, 24 de abril-29 de junio de 1997. ............................................................
Fig. 4.— Imagen de la exposición JAMES LEE BYARS: The 1'erfect Moment,
IVAM-Centre del Carme, 6 de octubre 1994-8 de enero 1995........................................................
Fig. 5.— Instalación de Thierry de Cordier en el claustro del Centre del Carme
correspondiente a la exposición Espacio Mental,
10 de octubre — 21 de julio de 1991....................................................................................................
Fig. 6.— Instalación, La luna en un cesto de Francesc Torres.
IVAM-Centre del Carme, 2 de mayo — 30 junio de 1996 ................................................................
Flg. 7— EXpOSlClón SOLEDAD SEVILLA: El espacio y el recinto,
en la sala Ferreres. 6 de febrero — 27 de mayo de 2001 ...................................................................
Fig. 8.— Imagen de la sala Ferreres..............................................................................................................
Fig. 9.— Exposición: SUSY GÓMEZ: Algunas cosas que llamaba mías,
18 de mayo-16 de julio 2000 ...............................................................................................................
Fig. 10.— Exposición de Tony Oursler en el Centre del Carme,
8 de febrero-15 de abril de 2001 .........................................................................................................
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COMUNICACIONES:
Aproximación a la vida y obra de un pintor valenciano del renacimiento:
Francisco Doménech (1559- d.1632), sobrino y discípulo de Nicolás Borrás:
Flg. 1.— FRANCISCO DOMÉNECH. Bautismo de Cristo ......................................................................................
Don Luis Reggio y Branciforte, Capitán General de Valencia (1723-1737),
Corrado Giaquinto y Francisco Vergara Bartual:
Fig. 1.— GIOVANNI BATTISTA PIAZZETTA. Asunción de la Virgen María.
Boceto. Budapest, Museo de Bellas Artes. .......................................................................................
Fig. 2.— FRANCISCO VERGARA BARTUAL. (De un original de Piazzetta).
Asunción de la Virgen. Dibujo. Valencia. Museo de Bellas Artes,
depósito de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. ......................................................
Flg. 3.— IGNAZIO PALUSELLI. AsunclÓn de María. Ca. 1770.
Trento (Italia), Convento de frailes Capuchinos .............................................................................
Francisco Salzillo y sus obras escultóricas en Jumilla:
Fig. 1.— ALBACETE Y LONG, Juan: (1823-1883). Retrato del escultor Francisco Salzillo.
(El efigiado en edad de 40 años). Óleo sobre lienzo, ca. 1860.
Copia de un dibujo de la época. Museo Salzillo, Murcia.
(Foto Javier Delicado) .........................................................................................................................
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Fig. 2.— SALZILLO, Francisco: Cristo amarrado a la columna.
Talla en madera de ciprés. Año 1756. Convento franciscano de
Santa Ana del Monte, de Jumilla. (Fotos Javier Delicado, 2007
y Baños, ca. 1940). Vista general y detalle........................................................................................
Fig. 3.— SALZILLO, Francisco: Grupo escultórico de Santa Ana
con la Virgen niña. Tallas de hacia 1767, hoy perdidas,
que estuvieron alojadas en la hornacina del retablo barroco
(obra del ensamblador Ignacio Castell Pérez, que subsiste)
del crucero izquierdo de la Iglesia mayor de Santiago,
de Jumilla. (Foto E. Cañizares, 1928).................................................................................................
Fig. 4.— SALZILLO, Francisco: El Dulce Nombre de Jesús.
Hechura de hacia 1770 desaparecida, que se ubicó sobre la
hornacina del retablo barroco (debido al tallista José
Gonzálvez de Coniedo, y destruido) del crucero derecho
de la Iglesia mayor de Santiago, de Jumilla. (Foto Baños, ca. 1920) .............................................
Fig. 5.— SALZILLO, Francisco: Cristo yacente (Detalle de la cabeza).
Talla escultórica de hacia 1770 que fue destruida durante
la guerra civil y que albergó la Iglesia mayor de Santiago,
de Jumilla (Foto D. Espinosa, ca. 1928).............................................................................................
Fig. 6.— SALZILLO, Francisco: Cristo de la Agonía. Efigie de hacia 1768.
Capilla-Museo de la Iglesia mayor de Santiago,
de Jumilla (Foto Javier Delicado, 2007) ............................................................................................
Fig. 7.— SALZILLO, Francisco: San Pedro Apóstol. Talla escultórica
del tamaño del natural, de hacia 1782, hoy desaparecida,
que se hallaba en la Iglesia parroquial mayor de Santiago,
de Jumilla. (Foto Baños, ca. 1920) ......................................................................................................
La coronación de la Virgen por la Trinidad del pintor académico Luis Planes
Boceto, lienzo de altar y fortuna de un modelo iconográfico:
Fig. 1.— Luls PLANES. Última Cena. Óleo sobre papel adherido a tabla 52,2 x 31,4 cm.
Colección E.C.A. Madrid ....................................................................................................................
Fig. 2.— Luis PLANES. Última Cena. Óleo sobre lienzo, 252 x 161,5 cm.
Parroquia de Santa María. Rubielos de Mora. Teruel.....................................................................
Fig. 3.— Luls PLANEs. Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad.
Óleo sobre papel adherido a tabla. 52,2 x 31,4 cm. Colección E.C.A. Madrid ............................
Fig. 4.— Luls PLANEs. Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad.
Oleo sobre lienzo. 271 x 141,5 cm. Museo de Bellas Artes de Valencia ........................................
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Panel de azulejos valencianos con fiesta campestre:
Fig. 1.— Panel Museo Valencia .....................................................................................................................
Fig. 2.— Panel Museo Mallorca (Detalle) ....................................................................................................
Fig. 3.— Panel Museo Sèvres ........................................................................................................................
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Pintura valenciana de los siglos XIX y XX en una colección privada:
Fig. 1.— SALVADOR TUSET TUSET. InvOcaCtón . ..................................................................................................
Flg. 2.— SALVADOR TUSET TUSET. Mar. (Boceto). ............................................................................................
Fig. 3.— SALVADOR TUSET TUSET. Tierra. (BOCetO). .........................................................................................
Fig. 4.— SALVADOR TUSET TUSET. Mujer pintando en la playa .........................................................................
Flg. 5.— RICARDO VERDE. Plaza del mercado de Valencia o Mercado de San Joan . .........................................
Flg. 6.— JOSÉ BENLLIURE GIL. Tocando la guitarra ...........................................................................................
Flg. 7.— JOSÉ BENLLIURE GIL. Bou embolat .......................................................................................................
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Fig. 8.— José BENLLIURE ORTIZ. Cosiendo la vela .............................................................................................
Fig. 9.— CASIMIRO GRACIA RALA. Portal de la cala de San Vicente en Mallorca ............................................
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Escultura de tema africano y escultura pública de José Esteve Edo:
Fig. 1.—Mujer Saharui,1975..........................................................................................................................
Fig. 2.— Dromedario, 1975 ..............................................................................................................................
Fig. 3.— Gacela,1974 .......................................................................................................................................
Fig. 4.—Maternidad, 1955 ..............................................................................................................................
Fig. 5.—Muchacha reclinada con libro, 1978 ..................................................................................................
Fig. 6.— Monumento a Vicente López, 1974 ...................................................................................................
Fig. 7.— Monumento a la Doctora Portaceli, 2007..................................................~........................................
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VARIA:
Un boceto de la Asunción de Nuestra Señora, pintado por José Vergara,
conservado en Granada:
Fig. 1.— Jos>✓ VERGARA: La Asunción de Nuestra Señora.
Óleo sobre tabla. Colección particular. Castril (Granada) .............................................................
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El arquitecto Vicente Gascó y el camino del grao de Valencia
(En conmemoración de una efemérides):
Fig. 1.— ZAPATA, Juan José: Retrato de Vicente Gascó, arquitecto.
Colección Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia. .............................................
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DISCURSOS ACADÉMICOS:
Estética y diseño: acerca de lo útil y lo bello:
Fig. 1.— El Dr. D. Wenceslao Rambla Zaragozá en la toma de posesión
como Académico Correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia (Foto Paco Alcántara) ......................................................
Relaciones checo-valencianas en la historia y en el arte:
El Dr. Pavel Stépánek, Académico Correspondiente,
en el transcurso de su disertación (Foto Paco Alcántara) ..............................................................
Fig. 1.— JUAN DE BORJA, Emblemas morales, edición latina de Berlín,
Biblioteca Estatal Científica de Olomouc. (Foto Pavel Stépánek) .................................................
Fig. 2.—Anónimo, San Juan Nepomuceno, 295 x 200 mm.
Museo de Bellas Artes de Valencia, cat. 264, inv. genera15664 ....................................................
Fig. 3.— JUSEPE DE RIBERA, San Jerónimo, obra firmada y fechada (1642),
Galería Nacional de Praga. (Foto archivo del autor) ......................................................................
Fig. 4.— SAMUEL GuENTHER, Martirio de San Bartolomé,
según un grabado de Ribera, retablo mayor
de la iglesia del pueblo de Kocí,
cerca de Chrudim, República Checa. (Foto Alena Veselá).............................................................
Fig. 5.— Baltazar Marradas, Grabado de Egidio Sadeler,
representado según modelo vivo, en Praga .....................................................................................
Fig. 6.— El escudo de Baltazar Marradas en la fachada
de la Iglesia de Santa María de la Victoria, Praga.
(Foto Pavel Stépánek)..................,.......................................................................................................
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Fig. 7.—Portada del libro Tablas cronológicas, en que se
contienen los sucesos eclesiásticos, y seculares de España, Africa, Indias Orientales
y Occidentales, desde su principio, hasta el año 1642, impresas en Valencia en 1689
por Jaime Bordázar. Biblioteca Estatal Científica de Olomouc. (Foto Pavel Stépánek) .............
Flg. 8.— MARIANO BENLLIURE, Cabeza de muchacho,
expuesta en Praga en 1899, y hoy, en una colección
privada de Praga. (Foto Pavel Stépánek) .........................................................................................
Un discípulo de la Academia de San Carlos:
José Aparicio Inglada (1770-1838), pintor neoclásico español:
Fig. 1.— APARICIO INGLADA, José: Godoy presenta la Paz a Carlos IV.
Colección Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid ..........................................
Flg. 2.— APARICIO INGLADA, José: Atalía y jonás.
Colección Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid ..........................................
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