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CATEDRAL DE VALENCIA NACIMIENTO DEL SEÑOR Y ADORACIÓN DE LOS PASTORES 

DE LA HISTORIA ARTÍSTICA DE VALENCIA 

LAS TABLAS DE LOS PINTORES LLANOS Y ALMEDINA DEL SIGLO XVI 

LA entrada triunfal del Renacimiento, en 
España, se realiza principalmente por 

las costas levantinas. La influencia mundial 
que por los siglos medios ejercieron los gran
des prestigios en ellas nacidos, tanto en la 
literatura, como en el arte; en las humani
dades como en la teología, llegando en esta 
última hasta el Papado, trajeron, como justa 
reciprocidad, legión de artistas italianos, de 
la Lombardía unos, de la Toscana los más, 
que con sus cerámicas y orfebrerías, sus esta
tuas y sus pinturas, implantaron todos el re

nacer sereno de aquel arte naturalista que, 
en las riberas del Arno y del Tíber, iniciaba 
tenaz cruzada contra aquel otro, que, oriun
do según unos de la isla de Picardía en Fran
cia, y según otros de Inglaterra, se estaba en-
señoreando de toda la Europa occidental. 

Los papas valencianos Calixto 111 y Ale
jandro VI, habían llegado al solio pontifi
cio en los tiempos de esplendor mundano 
de la Iglesia, cuando los artistas más genia
les encontraban abiertas las arcas, siempre 
repletas de riquezas para" dar realización a 
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CATEDRAL DE VALENCIA ADORACIÓN DE LOS REYES 

sus más peregrinas concepciones de belleza. 
Constituiría una novedad halagadora para 

aquellos espíritus meridionales, el realismo 
sensual que daba a sus figuras el arte de las 
nuevas tendencias, en contraposición con el 
rígido ascetismo de los retablos místicos traí
dos de Flandes o Alemania; y deseosos de 
llevarlo a su pequeña patria, siempre artista 
en todas sus manifestaciones, puesto que di
rectas eran siempre sus relaciones con Italia, 
país ingénito de la belleza (i), a Valencia en
viaron pintores y escultores italianos o allí 
educados; que difundieron su arte por toda 
la región, y el Renacimiento dominó por 

(i) En 1402 se hallaba pintando en Valencia un florenti
no llamado Girardo. 

(2) Aunque a tines del siglo xv llega a Valencia, Nicolás 
el Florentino muere en 1471 sin dejar obra conocida en este 
Reino. 

completo en los palacios particulares, en los 
edificios civiles y en los templos. 

* * 
El año 1472 todavía no ocupaba la silla 

pontificia Alejandro VI, cardenal en Roma 
con el nombre de pila de Rodrigo de Borja. 
Ausente de Valencia más de veinte años, a 
ella vuelve a ejercer el primero su arzobispa
do y trae consigo artistas peritísimos llama
dos uno, Francisco Pagano, natural de Ña
póles, y el otro, Pablo de San Leocadio, na
cido en Reggio, Lombardia, y con ellos la 
iniciación en Valencia del Renacimiento ita
liano (2). 

Un desgraciado accidente había destruido 
por entonces el retablo mayor de la Catedral 
levantina; no desconociéndolo el purpurado 
arzobispo y menos aún el esfuerzo grande, 
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dispendioso, que el Cabildo hacía para sus
tituirlo por otro que en belleza y valor le su
perase (3) quiso contribuir con su esfuerzo 

(3) Según afirmación del P. Texidor, el altar mayor 
estuvo formado en sus primeros tiempos por una tabla pin
tada que representaba a María Santísima de medio cuerpo. 

A su vez Sanchis Sivera escribe en su Catedral de Va
lencia: «La piedad del obispo y Cabildo y el deseo de honrar 
debidamente a la Virgen María, les movió a construir un 
magnifico retablo de plata para colocar en él una imagen 
del mismo metal, de tamaño natural de la Señora. Este fué 
el principio del gran retablo que fué la admiración de aque
llos tiempos, destruido por un incendio» (años 1288 a 1312). 

En el dietario del capellán del rey D. Alfonso V se lee la 
siguiente descripción del percance que puso fin a tan notable 
obra de orfebreria: «En tany MGCCCLXVIIII diumenge a XXI 
de maig, dia de Pascua de Cinquagesima a XI ores de la nit 
se mes foch en lo retaule de la capella del Altar major de la 
Verge María de la seu de Valencia hon se cremà tot to retau-

personal a obra de tantos arrestos y encarga, 
juntamente con el Cabildo, a los pintores 

le, es fonch la major part del argent e la Verge María se cre
mà, e es fonch de mig loch en avall»; tan sensible pérdida fué 
inmediatamente reparada, construyéndose (1470-1482) otro 
altar del mismo metal, maravillosa obra de orfebrería que fué 
juzgada por los afortunados en verla, como de las mejores de 
Europa. Tuvo un final desastroso este segundo retablo. En 
tiempo de la guerra de la independencia; creyendo el Cabildo 
que peligraba la plata de la Iglesia, y para ponerla a salvo, la 
embarcó para Mallorca, figurando entre sus valiosas obras el 
codiciado retablo. El gobierno español se apoderó del botín 
en 26 de Febrero de 1822 y lo convirtió en moneda. 

El actual, labrado en 1867, es de cobre dorado, siendo la 
imagen que ocupa el nicho central una escogida obra de la 
escultura valenciana en las postrimerías del siglo xvni. Fué 
hecha por Vergara, no para la Catedral, sino para la rica 
Cartuja de Porta-cceli. A la exclaustración de las órdenes reli
giosas en 1847 fué cedida al Cabildo. 
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italianos las pinturas de los muros del presbi
terio. Estas pinturas hechas al fresco, repre
sentaban una gloria de ángeles y serían bri
llante fondo al retablo de plata labrada. Ter
minadas en 1481, piérdese, de momento, la 
memoria de sus autores, y aunque del napo
litano Francisco Pagano nada se sabe, res
pecto a Pablo de San Leocadio dice Bertaux 
«que si regresa a su patria, vuelve a Valen
cia antes de 1493, año en que celebra su boda 
con Isabel López, entrando en iboj al servi
cio exclusivo como pintor, de la Duquesa 
viuda de D. Juan, hijo de Alejandro VI, y fija 
su residencia en Gandía» (4). 

El arte de San Leocadio aún puede estu
diarse; pinturas suyas existen en Valencia, 
Gandía, Castellón y Villarreal y en su ma
nera «mezcla de las escuelas de Ferrara y de 
Bolonia» (5) sucédenle sus hijos Peret Pau 

que aún vive en 1542 y Felipe Pablo y tam
bién, al decir de Bertaux, el maestro valen
ciano de gran reputación Rodrigo de Osona, 
que «se convierte al ¡talianismo». 

El arte valenciano de influencia van-eyc-
kianaque siguen Jacomart, Dalmau, Osona y 
otros habíase bamboleado en su estabilidad 
con la llegada de los italianos, recibiendo el 
golpe de gracia que desplomó su equilibrio 
la presencia de los manchegos Ferrando de 
los Llanos y Ferrando Yáñez de la Almedi-
na, singulares discípulos de Vinci y nada 
ajenos al arte de San Leocadio. 

La aparición en Valencia de todos estos 
artistas la advertimos por sus pinturas docu
mentadas en la Catedral de Valencia. 

(4) Emilio Bertaux «El Renacimiento en España y Por
tugal», Libro XIII de la «Histoire de PArt» de André Michel. 

(5) Bertaux. Obra citada. 

* 
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Entre las obras admirables del arte pictó
rico español, en los primeros años del s i
glo xvi, figura el interesante retablo del altar 
mayor de este templo. 

Las doce tablas que componen sus puer
tas muestran en la composición de sus asun
tos la sobria, vigorosa y robusta sinceridad 
de sus autores; poderosas en su concepción, 
servida ésta fiel y hábilmente por una técnica 
de majestuoso estilo. Ante ellas el espíritu 
siéntese invadido por la emoción serena que la 
belleza produce y a la que es difícil sustraerse. 
Cierran estas puertas el altar dedicado a la 
Virgen y que como antes dijimos hasta la 
pasada centuria, fué de plata. Refiriéndose 
a él, algunos cronistas atribuyen a la Católica 
majestad de D. Felipe II la siguiente frase, 
que hubo de exclamar tras de su contempla

ción: «Cierto que el altar es de plata, pero 
como de oro pueden tenerse sus puertas.» 

* * 

Siempre anduvo intrigada la crítica por 
conocer los nombres de los inciertos autores 
de estas tablas de influencia leonardesca (6); 
de ello fué causa la confusión ocasionada por 
tenerse tan sólo sabido los nombres de Pagano 
y San Leocadio, autores como antes apunta
mos de las pinturas al fresco que en la misma 
capilla existieron, cosa que dio lugar a serles a 
ellos atribuidas unas y otras pinturas (7). A 
fines del siglo xvn desaparecieron por com

ió) Indicada esta opinión por Ponz, ha sido respetada 
por Conca, F. Quilliet, Fard Stirling y H. Lüke a pesar de que 

últimamente G. Frizzoni observa rasgos altamente lombardos. 

(7) En los nótales de Juan Ferrer hay una serie de actas 

sobre estos frescos. En 3 Julio de 1472 se acepta la idea por el-

Cabildo, el 27 dan fianza los pintores y el 28 se firma el con

trato, apareciendo en el año 1481 las últimas apocas de gastos. 
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pleto cuando el arzobispo D. Luis Alfonso de 
los Cameros hizo restaurar la capilla, que 
denegrida se hallaba por el humo de la cera 
y el incienso, cambiando su esbelto estilo 
gótico por el barroco que llenó sus tallas y 
columnatas con profusión de hojarascas y 
flores,cuyo brillante oro apóyase sobre la 
policromía de mármoles y jaspes; quedando 
sólo en su pristino estado las pinturas al óleo 
de las puertas del altar y por circunstancias 
desconocidas, o acaso por desdichas del azar, 
olvidado el nombre de sus autores, sién
doles atribuidas a Pagano y San Leocadio. 
Don Vicente Boix, cronista de Valencia, 
abundando en esta idea, dice en su Valencia 
histórica y topográfica (8): «Las puertas que 
cierran el lugar donde estuvo el retablo, son 
unas bellísimas tablas, pintadas por Fran
cisco Neapoli y Pablo de Areggio, las cuales 
se colocaron donde están en el año i5o6.» 
Pons se expresa en esta forma, en su Viaje 
artístico por España (9): «Yo le aseguro a V. 
que si viera estas obras, había de creer firme
mente que eran de Leonardo de Vinci. Han 
dado mucho en que entender a los profeso
res que las han examinado en todos tiempos 
y se han acercado a reconocerlas, quedando 
admirados de lo grandioso y sumamente aca
bado y expresivo, propio de la escuela floren
tina, que cabalmente y con particularidad 
floreció en las obras de Vinci cuando estas 
pinturas fueron puestas»; y más abajo añade 
«que las hicieron Pablo de Areggio y Fran
cisco Neapoli». 

Ceán Bermúdez, en su Diccionario histó
rico de profesores (10), repite esta opinión, que 
era la sustentada por cuantos escribían de 
tales obras artísticas. Así las cosas, el canó
nigo D. Roque Chavas, archivero de la cate
dral de Valencia, hace unos años dio con el 
contrato del Cabildo, con los verdaderos a u 
tores: Ferrando de los Llanos y Ferrando de la 
Ahnedina y lleva la fecha de i5o7 (11). Escasas 

(8) Tomo II, pág. 179. 
(9) Tomo IV, carta segunda. 
(10) Tomo I, pág. 52. 
f u ) Cláusulas del interesante contrato fecha i.°de Marzo 

de 1507, traducidas del latín, en que está escrito: 
«I. Primeramente, ha sido pactado y concertado por y 

entre las dichas partes, que los dichos maestros pintores pin-

eran las noticias que hasta entonces se tenían 
de tan notables discípulos de Leonardo de 
Vinci; la falta de correlación entre sus nom
bres y el mérito sobresaliente de sus pinturas 
hizo que, lejos de agrandarse su fama y des
tacarse sus interesantes figuras con más vivos 
matices, llenando el lugar que les correspon-

tarán las referidas puertas y dorarán las pilastras de aquéllas 
y todas aquellas partes de las puertas que se tengan que dorar 
por dentro y por fuera de oro fino. En estas puertas, por la 
parte de fuera pintarán seis gozos de la Sacratísima Virgen 
María, a saber: la Natividad de Jesucristo, la Adoración de 
los Reyes, la Resurrección, la Ascensión, el Espíritu Santo 
y la Asunción. Y en la parte de dentro pintarán seis hechos 
(actos) de la Sacratísima Virgen María, o lo que dispondrá el 
dicho reverendo Cabildo, los cuales serán indicados por di
chos señores a los referidos pintores. 

«2. ítem ha sido pactado y convenido por y entre dichas 
partes, y los dichos pintores prometieron y se obligaron a los 
referidos reverendos señores del Cabildo para pintar las indi
cadas puertas, al tenor de lo dicho en el capítulo precedente, 
lo mejor que podrán según su saber y maestría, y con finos 
colores al óleo, y que el azur será ultramarino y la laca de 
Florencia, en el modo y manera que requiere la dignidad del 
sitio, y que pondrán en el susodicho trabajo todo su saber, 
para honra de ellos y de los mencionados señores del Cabildo. 

«3. ítem, ha sido pactado y convenido por y entre las 
dichas partes, y los referidos maestros pintores prometen a 
los dichos reverendos señores del Cabildo, que mientras du
rare la susodicha obra y estén pintando dichas puertas, no 
harán otro trabajo para nadie, antes bien, todo el tiempo dis
ponible lo emplearán en la indicada obra por servicio de 
Nuestro Señor Dios y de la Sacratísima Virgen María: cuya 
obra y pintura y dorado cumplidamente acabados, dichas 
puertas pintadas, según se ha dicho y corresponde, darán por 
concluidas lo más pronto que podrán. 

«4. ítem ha sido pactado y convenido por y entre las 
dichas partes, y los mencionados reverendos señores del Ca
bildo prometen dar a los dichos maestros pintores, por manos 
y trabajos de esta obra, 31,500 sueldos de moneda reales de 
Valencia, poniendo los dichos maestros pintores de su cuenta 
en la susodicha obra los colores y oro necesario para dorar. 

«5. ítem, ha sido pactado y convenido por y entre las 
dichas partes, que en cuanto al juicio y examen de la indicada 
obra y pintura, los referidos maestros pintores estarán al 
parecer de los dichos reverendos señores del Cabildo, de tal 
manera, que si pareciere a los mencionados reverendos seño
res del Cabildo que deban serles quitados a los dichos pinto
res, por alguna falta de la obra, cien ducados, que lo puedan 
hacer dichos señores del Cabildo y aquéllos contentarse con 
esta merma en el indicado precio, y si íes pareciere que se les 
deben dar por estrenas cien ducados más de los 31,000 suel
dos, por estar la obra dignamente terminada, prometen los 
dichos señores del Cabildo a los susodichos maestros darles 
los dichos cien ducados de estrenas de más, quedando todo 
a voluntad, determinación y conciencia de los reverendos 
señores del Cabildo. 

«6. ítem, ha sido pactado y convenido por y entre las 
dichas partes, que de cualesquiera cantidades del mencionado 
precio que recibirán los referidos pintores, darán fiadores a 
los dichos reverendos señores del Cabildo por no haber hecho 
los referidos pintores tanto trabajo mientras durase la pintu
ra, que por cualquier causa quedase por hacer o no se hiciere. 

«7. ítem, queremos y place a las dichas partes, que a fin 
de que se observen los indicados capítulos, sean estos ejecu
torios con sumisión y renunciación del propio fuero y otras 
cláusulas, según la forma y estilo del notario que los recibió.» 

384 



:,/ 9 ^ yjt 

& 

'• • • 

3 3 1 

f\ 

.. 
'Xm\ 

i-lriW, .iffii».iW> ii t l - l m t l 

CATEDRAL DE VALENCIA 

de en la historia del arte español, se esfumase 
y oscureciese hasta el punto que del Ferrando 
de los Llanos apenas si se suponía el lugar de 
su nacimiento, y del Ferrando de Almedina 
sólo quedaba el recuerdo de que se llamó 
Yáñez y nació en el lugar de Almedina, en 
la provincia de Ciudad Real (12), habiendo 

pintado en la capilla de los Albornoces de 

(12) Palomino: Tomo III de El Parnaso Español, edi
ción de 1724, pág. 267. — «Fernando Yañez, natural de la 
Almedina, tué gran pintor y discípulo de Rafael de Urbíno, 
como lo muestran las pinturas del retablo del lugar referido, 
donde vivió y murió con grandes créditos, por los años 
de 1600 y de su edad poco más de cincuenta. De él hace men
ción Quevedo en un epigrama que hizo, al pincel, en el «Par
naso» de sus obras.» 
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Cuenca (13). El hecho de que los pueblos de 
Almedina y Santa María de los Llanos están 
en La Mancha y apenas distan uno de otro cua
renta y ocho kilómetros, hace sospechar que 

(13) En la Catedral de Cuenca existe la capilla de los 
Albornoz, apellido de alta prosapia en aquella ciudad. Fun
dóla en el siglo xiv el cardenal D. Gil de Albornoz y fué 
revocada y restaurada en el siglo xvi con motivo de la unión 
de las familias de Albornoz y Carrillo. El canónigo D. Gómez 
Carrillo de Albornoz quería dar a sus parientes digna sepul
tura de su linajudo apellido y construyó en la capilla tres 
altares, ricos en tallas y relieves policromados. 

Las pinturas se le encargaron a Fernando Yáñez de Alme
dina, a quien llama en su testamento singular pintor y señor 
pintor. 

El altar central situado al fondo de la capilla, representa 
en una de sus tablas, la Crucijicixón, en otra el donante 
arrodillado a los pies de Jesús resucitado, y en otras, San 
Pedro, San Pablo, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. 
Los martirios de Santa Catalina son los asuntos de las tablas 
inferiores, y entre los pilares laterales, las figuras de San 
Gregorio y San Agustín. 

Los otros dos altares situados en las paredes laterales 
copian La Adoración de los Magos y una Piedad, 

del último de los dos lugares sea hijo el com
pañero y colaborador de Ferrando Yáñez de la 
Almedina; juntos marcharían a Italia y jun
tos estudiarían el arte de Vinci (14) con voca
ción decidida; ya que en sus obras revive el 
alma de su maestro, de aquel «espíritu su
blime y armónico, en quien se juntaron 
todas las capacidades humanas, la invención 
artística y la invención científica, el genio 
sintético y la paciencia del investigador, la 
visión cariñosa de lo mínimo y la intuición 

(14) Vasari menciona un pintor español, aunque sin 
citar el nombre, que fué el colaborador de Domenico Pecori, 
en Arezzo, en 1504 y i5o5, y ciertamente se refiere a uno de 
nuestros pintores. Igualmente, en un contrato extendido en 
Florencia, se alude incidentalmente a un Ferrando Spagnolo, 
que fué uno de los ayudantes de Leonardo al tiempo que el 
maestro trabajaba en el cartón de la Guerra de Pisa, para el 
Palacio Viejo. Esto ocurría entre i 503 y i5o5. En i5o6Leo 
nardo abandona la empresa, y aquel mismo año los Ferrando 
están pintando en Valencia, 
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trascendental de lo máximo» (i5). Atraídos 
por el genio soberano de Leonardo, a su con
juro acudieron y abrumados quedarían ante 
aquel inmenso florentino que encerraba en 
su universalidad de conocimientos el inquie
tante misterio que fulgura en las sonrisas de 
sus madonas y de sus ángeles. 

Al igual que Bernardino Luini, Andrés 
Salaino, Beltraffio, Cesare da Sesto, Marco 
de Ognone, etc., nuestros compatriotas asi
miláronse la habilidad con que el iniciado 
daba a sus figuras formas más precisas y co
rrectas qua hasta entonces habían dado otros 
pintores, actitudes más en armonía con los 
caracteres de los personajes, la gracia con 

(i5) Marcelino Menéndez Pelayo: Discurso leído en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la sesión 
de 3 i de Marzo de 1901. 

que componía sus grupos, el absoluto domi
nio de la perspectiva, correctamente ejecu
tada en sus interiores, las gamas suavísimas 
de sus carnaciones, el dulce colorido sin 
igual en los ropajes y accesorios, etc., cuyo 
conjunto atrae la vista y recrea el espíritu... 

Viejo y achacoso Leonardo, abandona su 
estudio y Academia y marcha a Francia pro
tegido por el rey Francisco I, donde muere a 
los tres años de su llegada. Sus discípulos se 
dispersan y, como apóstoles de la doctrina de 
lo bello, difunden por el mundo sus grandes 
enseñanzas sobre el arte que, al decir del in
mortal maestro, «completa, supera y engran
dece las obras naturales, porque ellas de suyo 
son finitas, al paso que las obras que los ojos 
encargan a las manos son infinitas, como lo 
muestra el pintor en sus invenciones de for-
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CATEDRAL DE VALENCIA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

mas sinnúmero de animales, de hierbas, de 
plantas, de lugares, todo lo que existe en el 
Universo por esencia, presencia e imagina
ción, lo tiene primero en el espíritu y des
pués en las manos, y estas manos son de tal 
excelencia que crean una armonía de pro
porciones que satisface la vista lo mismo 
que pueden satisfacerla las cosas sensibles. » 

La disposición de las puertas del altar de 
la catedral valenciana es de tal forma, que. 
cerradas, forman un cuadrilátero de 7'27 me
tros de alto por 5*64 de ancho, dividido en 
seis cuadros, cuyas dimensiones son para 
cada uno las de 1*94 de alto por 2*27 de 
ancho; cuando están abiertas dejan a la vista 
el altar, que, como se ha dicho, fué de plata 

y ahora de madera tallada, y otros tantos cua
dros correspondientes e iguales en dimensio
nes a los otros. Las tablas sobre que están 
pintados son de 18 centímetros de espesor, 
con dos cuadros cada una: uno en el anverso 
y otro en el reverso. 

Cerradas las puertas, los tres cuadros de 
la derecha del altar por orden correlativo 
son: i.° Nacimiento del Señor y Adoración de 
los pastores. 2.0 Adoración de los Reyes Magos 
y 3.0 Resurrección del Señor; y los de la 
izquierda: i.° Asunción del Señor, 2.0 Venida 
del Espíritu Santo y 3.0 Muerte y ascensión 
de la Virgen. Abierto el altar, la puerta de la 
derecha presenta: 1.° Concepción de ¡a Virgen. 
2.0 Natividad de María Santísima y 3.° Pre
sentación de Nuestra Señora en el Templo; 
y la de la izquierda: i.° Visita a Santa Isabel, 
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2.° Purificación de la Virgen y la última, /a 
huida a Egipto. 

Ya con la certeza de que la obra fué reali
zada por dos artistas, la inquieta curiosidad, 
el prurito de hallar la exacta participación 
de cada uno en el retablo maravilloso nos 
lleva a la minuciosa investigación, al examen 
detallista de sus figuras, una por una, y de 
sus perspectivas para poder llegar a la certeza 
de que unas tablas son de Llanos y las otras 
de Almedina. 

Razones de gran fuerza se oponen a estas 
rotundas distinciones, que difícilmente nos 
dejarán afirmar que Almedina sea mejor que 
Llanos, ó que Llanos supera a Almedina. No 
debió apreciarse en mucho por el Cabildo la 
distinta categoría artística de los dos pinto
res, ya que aquél, en otra ocasión, exigió a 

Pagano y San Leocadio muestra o prueba de 
su arte (16) antes de comenzar los frescos de 
la capilla principal, prueba que no había exi
gido antes de ahora a los dos manchegos (17) 
a quienes ofrece, en esta ocasión, un premio 
para estimular su amor propio de artistas. 

(16) En el aula capitular de la Catedral se conserva aun 
un fresco ejecutado en 1472 por Pablo de Areggio y Fran
cisco de Ñapóles como muestra exigida «para que demostrasen 
su habilidad dichos artistas antes de empezar los frescos de la 
Capilla Mavor. Por los restos que nos quedan podemos juz
gar de su hermosura. Representa la Adoración de los pasto
res, los cuales aparecen reverentes y llenos de devota admira
ción ante el recién nacido, cuidadosamente guardado por los 
santos esposos José y María, bajo un derruido portal que 
forma parte de un edificio habitado. La obra era admirable, 
llena de vida y propiedad, de excelente dibujo y no menos 
grandiosa de concepción.» (Sanchis Sivera: l.a Catedral de 
Valencia, pág. 240V 

(17) Luego veremos como en 1503 pintaban el retablo 
de San Cosme y San Damián. 
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CATEDRAL DE VALENCIA PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN EL TEMPLO 

Detengámonos, por un momento, a estu
diar escrupulosamente la obra de un artista 
cualquiera, del más original y personal, del 
más reputado, y encontraremos siempre va
riedad de ejecución y hasta de modo de con
cebir los asuntos, según su edad y, por lo 
tanto, según las influencias que a su espíritu 
de artista lleven las sensaciones que perciba, 
ya ante la misma Naturaleza bajo formas o 
aspectos que antes desconocía, ya influen
ciado por las definitivas producciones de los 
grandes maestros que le precedieron, o, por 
último, porque el estudio y práctica le han 
llevado al dominio y manejo del lápiz o color 
en forma que antes no poseía. La crítica llama 
a esto: primera manera, segunda manera, etc. 

Reflexionando así ¡cuántos lienzos vemos 
colgados en las paredes de los Museos, que a 

no llevar la infalible autenticidad de su ori
gen en datos, citas o documentos que lo acre
ditan, dudaríamos de su filiación! ¡Y en 
cuantos otros, que aparecen como obras de 
artistas determinados, si los sometiéramos al 
disector escalpelo de una enjundiosa crítica 
encontraríamos defectos y deficiencias que 
pondrían en duda su filiación? 

En todos los museos, desde el más famoso 
y dirigido por persona competentísima y de 
inmensa reputación crítica, hasta los más 
modestos de provincias, se cambian con rela
tiva frecuencia las tablillas signatarias de los 
autores de algunos cuadros; unas veces por
que se averigua de modo cierto el verdadero 
autor de la obra equivocada, y otras porque 
la ambigüedad de su ejecución permite atri
buirla al autor que está de actualidad en tal 
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CATEDRAL DE VALENCIA VISITA A SANTA ISABEL 

momento histórico. A todas estas dificulta
des de carácter general que ofrecen tantas 
obras de arte, añadamos en este caso con
creto, que el retablo de Valencia está hecho 
por dos artistas, ambos discípulos del mismo 
maestro, a quienes se les encarga una obra 
en colaboración, pintada en el mismo sitio, 
durante el mismo tiempo, con idénticos co
lores y la misma luz, y que llega a nosotros 
a través de una pátina de cuatrocientos años. 

Tras estas consideraciones contemplamos 
de nuevo el retablo de la catedral, recurri
mos a los eruditos trabajos de Justi y Bertaux, 
y con ellos en la mano y pasando nuestra 
mirada del papel a las tablas, llegamos a esta
blecer dos categorías entre ellas, ya que son 
dos los autores que intervinieron en su eje
cución, pues de lo contrario hay tabla como 

la de la Adoración de tos pastores que, por 
su mérito superior a todas, pareciera de una 
tercera categoría. Las de la primera son de 
tan exquisita belleza que, sin ser las otras de 
una inferioridad manifiesta, las relegan a se
gundo término. Clasificamos, pues, la obra 
de Llanos y Almedina en 

De i." Categoría: i.° Visitación. — 2.0 Con
cepción de la Virgen. — 3.0 Presentación de 
la Virgen al Templo. — 4.0 Venida del Espí
ritu Santo. — 5.° Muerte de la Virgen. — 
6.° Adoración de los pastores. 

De 2.a Categoría: i.° Purificación.—2.0 Re
surrección de Cristo. — 3.0 Natividad de la 
Virgen. —4.0 Pentecostés. —5.° Adoración 
de los Reyes. — 6.° Huida a Egipto. 

Adviértese en todas ellas la poderosa in
fluencia que sobre los dos jóvenes españoles 
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produciría la famosa Gioconda del maestro, 
que debió ser pintada en la época en que ellos 
trabajaban en la Academia de Vinci; la mis
teriosa sonrisa y profunda mirada del retrato 
recobrado por el Louvre, refléjase en mu
chos rostros de las tablas de los Ferrandos: 
con más libertad y más humanamente en las 
primeras; con cierto servilismo en las segun
das. Las primeras, que pudieran atribuirse al 
mejor de los dos manchegos, reflejan la obra 
de un pincel exquisito, netamente sincero, 
que toma como principal fuente de inspira
ción, aun en asuntos místicos como los del 
retablo a la misma naturaleza; sobresalen en 
ellos el plegado de sus ropajes, de estilo clá
sico, admirablemente estudiados; las compo
siciones distribuidas con suma propiedad, 
cuyas figuras esbeltas y sentidas, de nobles 

fisonomías, aparecen envueltas en sublime 
ambiente de justas gamas, y destacándose de 
unos fondos tan apropiados que muestran, en 
su conjunto, un arte naturalista precursor del 
español del siglo de oro. Y persistiendo en 
nuestras investigaciones, hasta intentamos 
establecer el orden por que fueron pintadas; 
las que ocupan los tres primeros lugares de 
la categoría, son de absoluta influencia leo-
nardesca, y, sobre todo, del arte i*aliano, que 
parece va desapaieciendo en las otras, ya que 
durante el tiempo que duraba su trabajo 
podía el autor ver a menudo los retablos de 
los primitivos valencianos que en la Catedral 
había en abundancia y cuya imitación busca
ban en el arte flamenco. 

La Adoración de los pastores es la que más 
se separa de las demás tablas; toda ella está im-

CATEDRAL DE VALENCIA PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
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CATEDRAL DE VALENCIA. HUfDA A EGIPTO 

presionada del naturalismo de los retablos fla
mencos y tan sólo las cabezas de la Virgen y 
S. José conservan las enseñanzas italianas que 
tan hábilmente supo estudiar y asimilarse el 
artista español. Esta tabla basta para reputarle 
como el mejor pintor español de su época. 

Las tablas de la segunda categoría, más 
que la labor personal del artista, que pinta 
independientemente después de estudiar las 
definitivas producciones de sus antecesores, 
como le acontece a su colaborador, son la 
obra de aquel que, falto de ingenio propio, 
rememora o recuerda siempre al maestro, a 
quien sigue ciegamente en todos sus pasos, 
sin poner un ápice de novedad en el cuadro 
que ejecuta. Pobre v mezquino cuando con
cibe por cuenta propia; desaliñado e incom
pleto cuando copia; en La Huida a Egipto 

aparece bajo el primer aspecto; en La Ado
ración de los Magos copia el cuadro inaca
bado del mismo asunto de Vinci que se con
serva en el Museo de los Oficios, de Floren
cia (18); y en todos ellos las figuras no se 
desentrañan unas de otras con exacta clari
dad, los plegados de sus ropas son más mo
vidos y académicos, las figuras no tan esbel
tas, las perspectivas caprichosas y el colorido 
un poco crudo. 

Conocidos ya documentalmente los auto
res del retablo valenciano, sus nombres pasan 

(i 8) Bertaux hace notar esta copia, que no ha mucho 
pude comprobar admirando la tabla original e inacabada de 
Vinci, que, como dice Paul Mautz en su libro Las mejores 
obras de la pintura italiana, «está dibujado con bistre, ad
mirable en su riqueza de movimiento y vida y lleno de reve
laciones, puesto que enseña los procedimientos de su labor, 
cómo disponía sus grupos, cómo indicaba los efectos, los 
blancos y los negros, las sombras y las luces». 
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SAN DAMIÁN CATEDRAL DE VALENCIA. SACRISTÍA SAN COSME 

a figurar en la historia del arte español, aun
que sin la reputación que merecieran; acre
centándose poco a poco con el hallazgo de 
nuevos documentos y nuevas tablas que por 
sus afinidades pueden serles atribuidas. 

Estímase como probable su mútua cola
boración en Valencia des-de i5o6 (un año an

tes de la escritura para el gran retablo) hasta 
1513; apoyando esta suposición poruña parte, 
el asiento de pago fecha 9 Diciembre de i5o6 
del libro de obras de la Catedral que dice: 

ítem a VIIII del sobre dit mes doni a mestre 
ferrando Lanos e a mestre ferrando de alme-
dina pintors quaranta nou liure^ e de deu sou% 
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CATEDRAL DE VALENCIA LA PIEDAD. PREDELA DEL RETABLO DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN 

a compliment de huy tanta liures de mans del y San Damián. Es la predela una tabla ex-
Retaule dels Sants metges aui apoca rebuda per trcmadamente larga en sus proporciones y 
enjaume esteve notari \ dcccclxxxg.» se copia en ella el momento en que las san-

Y, por otra parte, el documento hallado tas mujeres se disponen a dar sepultura al 
en la Catedral de Murcia por el señor Con- cuerpo inanimado de Cristo; los personajes, 

zález S i m a n c a s , 
proporciona la noti
cia de estar Fernan
do de Llanos en i5i6 
pintando en dicha 
ciudad el retablo del 
casamiento de la Vir
gen, perdido en el in
cendio acaecido en su 
Catedral en 1854(19). 
Del retablo als sants 
meches se conservan 
todavía tres tablas en 
la sacristía de la Ca
tedral valenciana, la 
predela representan
do una Piedad y las 
otras dos tablas las 
figuras de San Cosme 

(19) Todavía se conserva 
una pequeña composición de 
i'8o por i'25 m. represen
tando los desposorios de la 
Virgen. 

Según Bertaux, también 
son suyos el retablo de Cara-
baca de 1521; el nacimiento 
de San Juan Bautista en la 
iglesia de Montserrat en Ori-
huela y una Virgen con el 
Niño, de propiedad particu
lar, en Almoradí. 

Bk s mpSr 

• MM¡ 

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 
Propiedad de Ignacio Lacuadra 

de profunda sereni
dad en sus actitudes, 
— maestros son los 
Ferrando en la agru
pación de modelos,— 
visten los mismos tra
jes y reflejan los mis
mos rasgos fisonómi-
cos que al año si
guiente hemos de en
contrar en el retablo 
monumental. 

Las figuras de San 
Cosme y San Damián 
tienen, ante todo y 
sobre todo, en su mi
rada, una penetrante 
fijeza que confunde; 
más dulce en San 
Cosme, más intensa, 
más escrutadora y 
enigmática, más gio-
condesca en San Da
mián. Los sayales 
que visten apropia
dos a su profesión les 
dan una apostura se
vera y varonil. Fe
rrando de Almedina 
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SAN JUAN BAUTISTA Propiedad de Francisco Sanç 

debió permanecer más años en Valencia, 
pues su presencia en Cuenca no la adverti
mos hasta i526, fecha que llevan los reta
blos de la Capilla mortuoria de Albornoz. 

Ya existen elementos de juicio, ya puede 
aventurarse el crítico de arte a la busca de 
obras desconocidas; de auxilio poderoso han 
de servirle tan admirables referencias por 
nadie utilizadas con tanto provecho, como 
por el incansable catedrático de la Universi
dad Central, don Elias Tormo, cuyo estudio 
constante descubre un día un admirable re
tablo de tabla única en la Seo de Játiva; de
jemos al afortunado maestro la descripción 
del estupendo retablo: (20) 

«Representa el juicio de un alma. Está 
arrodillada bajo la égida de un ángel y espera 
el juicio, simbolizado por la balanza del Ar
cángel Miguel, que ocupa el centro bajo del 
cuadro: esas tres figuras son por su tamaño 

(20) Carlos Justi la atribuye erróneamente a Rafael. 

y por todos conceptos las principales de la 
parte baja; pero aparecen en ellas muchos 
desventurados condenados a pena, que creeré 
purgante, en medio de las llamas; entre las 
de la izquierda del espectador hay en especial 
una mujer de cabeza leonardesca inconfun
dible, un varón, — desnudo de virtuosilá de 
dibujante,—y un grupo de niños desnudos, 
— deputti,— habitantes del Limbo al parecer, 
en muy graciosa y viva composición y dignos 
de Rafael, por la pureza del dibujo al menos. 

»Más arriba aparece en el centro un grupo 
de tres ángeles, trompeteros o del Juicio los 
de los lados, y el del centro teniendo enhies
ta la cruz redentora, 

Iris de paz que se puso 
entre las iras del cielo 
y los delitos del mundo. 

(Calderón de la Barca). 

»Todavía más arriba, pero aún dentro del 
rectángulo principal, en rafaelesco anfiteatro, 
se ven pintados la Virgen, santas, santos, la 
representación de los elegidos, a uno y a otro 
lado del Cristo Redentor. Sobre el cual, en 
la prolongación central de la gran tabla, se 

DEGOLLACIÓN DE S. JUAN. Propiedad de Francisco Sanç 
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ve la Jerusalén celeste, representada como 
una ciudad. Sobre ella culmina el Eterno 
Padre. Toda una Divina Comedia en un solo 
conjunto pic
tórico» (21). 
Otro día, no 
hamucho(22) 
nos daba a co
nocer otra ta
bla de Alme-
dina que la 
suerte le ha
bía deparado 
en sus no in
terrumpidas 
rebuscas. Es 
de gran tama
ño y repre
senta a San
ta Catal ina 
mártir. Pro
piedad hoy 
del señor Mar
qués de Casa-
Argudin, pro
cede de la co-
lecc ión va
lenciana de 
cuadros de 
don Vicente 
Peleguer. 

Enamora
do el señor 
Tormo de la 
e s p l é n d i d a 
belleza feme
nina que en 
la figura de la 
santa resplan
dece, dedica 
su trabajo a 

las lectoras del «Boletín» y en todo él se 
refleja la grata huella que su contempla
ción le deja, haciéndole exclamar una vez: 

(21) Elias Tormo. —«Un museo de primitivos», págs. 29 

y 30-

(22) «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones», 

I O I 5 , tercer trimestre, pág. 20. 

COLEGIATA DE JÁTIVA. EL JUICIO DE UN ALMA. RETABLO DE TABLA ÚNICA 

«Recatada, la mirada en el suelo, velada 
por delicadísimos párpados, adivinada en la 
sombra de las pestañas ¿es nuestra Santa Ca

talina la más 
bella de las 
bellezas del 
Renacimien
to? Es al me
nos la más es
pañola, es a-
caso la más 
amada.» 

Y otra, sin
tetiza el arte 
de Yáñez de 
Almedina a 
quien atribu
ye la paterni
dad de esta 
tabla, dicien
do que es: 

« Sereni
dad, hermo
sura, persua
sión , suavi
dad, delicade
za, conteni
da expresión, 
murmurio te
nue, impal
pable a m -
bientedegen-
tileza, y, en 
unapalabray 
como sínte
sis, un ena
morado de la 
belleza de la 
mujer.» 

Tampoco 
nosotros po

demos quejarnos de la fortuna en nuestras 
investigaciones de obras atribuibles a los 
Ferrando, aunque la cautela en tan difícil 
estudio nos obligue a prescindir de muchas 
tablas, que, pintadas en su taller o por sus 
sucesores, tienen en las expresiones de sus 
figuras, en sus ropajes y en sus agrupaciones, 
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un poco y aun mu
cho de su arte, que al
gunos momentosnos 
han hecho dudar de 
su paternidad. 

Sería estudio cu
rioso, ver como los 
discípulos de Llanos 
y Almedina en Va
lencia, unos, here
dan, ante todo, su 
composición grande 
y naturalista olvidan
do las coloraciones 
leonardescas; otros, 
por el contrario, sólo 
conservan la enigmá
tica expresión de la 
mayoría de las figu
ras de su arte, apare
ciendo pobres y mez
quinos en las agru
paciones y aún en el 
colorido. Porque la 
belleza de las pintu
ras de Llanos y Al
medina debió causar 
idéntica grata sensa
ción a los artistas y a 
los devotos; sus figu
ras llenas de vida te
rrena y, sin embargo, 
tan espirituales en su 
hermosura y bondad, 
atrajeron a unos y 
otros; y sí al taller 
concurrieron artis
tas de todos tempera
mentos (algunos crí
ticos suponeu que el 
italianismo de Vicen
te Macip y Juan de 
Joanes lo aprendie
ron de Llanos y de 
Almedina) la peti
ción de cuadros y re
tablos sería constante, 
que estimamos inéditas 

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR MUSEO DE VALENCIA 

mación de auténti
cas, de entre todas 
las estudiadas. 

Una, por su tama
ño pequeño (apenas 
treinta cent ímetros 
de alto) tiene el atrac
tivo de ofrecer al ar
tista en un aspecto 
en extremo minucio
so, cuando quiere dar 
a su Virgen toda la 
delicadeza y divina 
verdad que vio en las 
madonas de su maes
tro, pues sabe o su
pone que su obra está 
destinada a recibir los 
coloquios místicos, 
las oraciones y las sú
plicas de una mujer 
en su gabinete ínti
mo. Esta joyita re
presenta a la Virgen 
con el Niño en sus 
brazos y sentado so
bre sus muslos: junto 
a ellos un ángel les 
contempla estático. 
El tierno infante con 
sus cabellos rubios, 
recuerda aquellos 
otros que en la tabla 
de la «Presentación 
de la Virgen en el 
Templo» juguetean 
en el suelo con unas 
flores y parece como 
si el pintor, al coger 
el modelo para su 
cuadrito, también co
gió unas rosas, que, 
frescas y lozanas, co
loca sobre la mesa. 
Las carnaciones de 
las figuras, los ropa-

Sólo a cinco tablas, jes de gamas rojas y azules perfectamente in-
, concedemos la afir- dependientes, sus plegados, la figurita del 

SAN DAMIÁN. Propiedad de D." Isabel Orellana 
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fondo, todo es similar a las tablas incuestio
nables que nos sirven de referencia. 

Conocíamos hace ya algún tiempo esta 
obra, hoy propiedad de don Hugo Brauner 
y aunque se la tuvo como de Vínci, para 
nosotros siempre fué de filiación yañezca. 

Otras dos tablas encontramos en poder de 
don Francisco Sanz. Una de ellas es una ré
plica del Cristo de la tabla «Resurección del 
Señor» de la 
Catedral y de 
la del mismo 
asunto del Mu
seo Provincial, 
sólo que en és
ta, la figura del 
Salvador se ha 
transformado 
en San Juan 
Bautista. Su 
expresión leo-
nardesca.su es
tatura corta de 
talla, el típico 
fondo, sus ves
tidos, y, sobre 
todo, el admi
rable estudio 
anatómico que 
se advierte en 
las partes del 
c u e r p o que 
quedan descu
biertas, mues
tran el carácter 
dist int ivo de 
este arte: algo 
así como si la 

pintura de la tabla estuviera ejecutada sólo 
con una tinta hasta en sus más pequeños 
claro-oscuros (sepia o bistre) y luego con ro
jos, azules, verdes uniformes y trasparentes 
como en las iluminaciones, llenar los espa
cios apropiados, dando así gran fuerza a su 
colorido. 

La otra tabla representa el momento de 
la decapitación de San Juan. La apostura de 
los soldados que contemplan el sacrificio, el 

LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

perfil de uno de ellos, sus armaduras nos son 
conocidos, así como la arquitectura de los 
edificios; con ligeras variantes los hallamos 
en otras tablas; pero su novedad para nos
otros consiste en presentarnos un gesto des
conocido en las actitudes de sus personajes; 
la expresión irascible del verdugo, su cara 
contraída furiosamente, aún no la habíamos 
encontrado en ninguna obra de los pintores 

manchegos. Y 
a fuerza de ob
servar y estu
diar sus obras, 
descubrimos 
en las figuras 
un pequeño 
defecto físico, 
el mismo en 
todas y queco-
pían sus discí
pulos constitu
yendo como el 
marchamo o 
signo distinti
vo de esta es
cuela; consiste 
en el excesivo 
desarrollo del 
pabellón de la 
oreja en su par
te media exte
rior, en lo que 
los anatómicos 
llaman hélix. 

Para el estu
dio del arte de 
Llanos y Al-
medina, tam

bién nos interesa la tabla, que hallamos en 
poder de doña Isabel Orellana; representa en 
tamaño natural la imagen de San Damián, 
y su parecido con las tablas de los Santos 
Médicos antes citadas es grande. Las corpu
lentas formas del Santo, con la cabeza lige
ramente inclinada hacia la derecha, de don
de recibe una luz suave que funde en dulce 
vaguedad la parte opuesta de su figura, tiene 
un poderoso recuerdo de aquellas de la Ca-

HUSEO DE PINTURAS DE VALENCIA 
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tedral; recuerdo que se observa igualmente 
en el colorido de las ropas y su moda, en los 
atributos del Santo y en el paisaje del fondo, 
de tonos claros y azules idénticamente vistos 
e interpreta
dos en las tres 
obras. Tantos 
puntos de con
tacto de una 
pintura con las 
otras, nos ha
ría pensar que 
fuera esta tabla 
un estudio pre
liminar para el 
retablo de los 
Santos Médi
cos, si no se vie
ra claramente 
que se ha uti
lizado un mo
delo dist into 
en cada cua
dro. El de la 
tabla de la se
ñora de Orella-
na es más va
ronil que el de 
las otras, hasta 
en su afecta
ción fisonómi-
ca está más le
jos de Leonar
do, su aspecto 
de rudeza e 

inocencia re- LA VIRGEN Y EL NIÑO 

cuerda a los 
pastores de La Adoración de las reseñadas 
puertas (23). En el Museo de Pinturas valen-

(23) En el Museo de Valencia hay una tabla pequeña, no 
clasificada, obra seguramente de un mediano discípulo de los 
manchegos: representa la Virgen con el Niño y tiene a su de
recha e izquierda a San Cosme y San Damián. El anónimo ar
tista copió para su cuadro la figura de San Damián de la tabla 
de la señora Orellana siendo idénticos, por tanto, la actitud, 
las ropas, luz, etc. 

Esta copia servil y deficiente nos hace pensar que el mis
mo procedimiento emplearía el anónimo pintor para la figura 
de San Cosme, suponiendo la existencia pretérita de otra ta
bla, hoy perdida, compañera de la que estudiamos. 

ciano existen dos tablas de estos interesantes 
artistas; una, procedente del espléndido do
nativo de cuadros y antigüedades hecho por 
Don J. Martínez Vallejo; su tamaño es de 

1'28 X 0*98 me
tros y represen
ta La resurec-
ción del Señor, 
sorprendiendo 
a los dormidos 
soldados que 
deben vigilar 
su inanimado 
cuerpo. 

Es tan per
sonal el arte de 
los Ferrando, 
tan constante 
el colorido y la 
expresión leo-
nardesca de 
sus figuras, 
que cuando se 
han estudiado 
con alguna fi
jeza varias de 
sus obras, se 
les reconoce 
enseguida en 
c u a l q u i e r a 
otra suya que 
por pr imera 
vez se nos 0-
f r e z c a . Así 
acontece con 
esta tabla del 
Museo; no hay 

que hacer ningún esfuerzo crítico para reco
nocer sus autores; su contemplación produce 
en nuestro discurso la íntima sacudida que 
caracteriza a las obras excelentes y que nos 
incita a afirmar su filiación, criterio que ra
tificamos con el minucioso examen de todo 
lo que en un cuadro constituye la caracterís
tica de un maestro. 

Y si no bastaran estas distintivas técnicas, 
allí encontramos, entre otros puntos de con
tacto con obras ya descritas, el mismo des-

Propiedad de Hugo Brauner 
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nudo y con idéntica actitud, que representa: 
a Cristo resucitado en las tablas del monu
mental retablo, al Salvador de la Gloria en 
la tabla de Játiva y al San Juan Bautista en la 
tabla de D. Francisco Sanz. 

No falta tampoco en esta tabla su habili
dad en el arte de componer sin afectación, 
con naturalidad, y en él, su característica de 
colocar casi siempre en primer término al-
ganas figuras sumergidas en la sombra, para 
que, contrastando con las iluminadas de los 
otros términos, hagan sobresalir la figura im
portante de la composición, colocada en el 
centro del cono visual. Esta manera de estu
diar la sombra y la luz la aprendieron de 
aquel precepto de Leonardo, que dice: 

«Entre las figuras de una historia, la que 
se pinta más próxima a la vista se hará de 
mucho más relieve, según la proposición que 
dice: aquel color se manifestará con más vi
veza y proporción, que tenga menos canti
dad de aire interpuesta entre él y el que lo 
mira. Y por esta razón se hacen las sombras 
que constituyen el relieve de una figura, 
mucho más fuertes cuando se ha de mirar de 
cerca, que cuando ha de estar en último tér
mino» (24). 

Otra réplica de este asunto es el desarro
llado en el otro cuadro del Museo, pequeña 
tabla de o'49 X o'68 m. Su composición, téc
nica, predominio del azul ultramar y carmín 
de Florencia y cuantos caracteres distinguen 
la pintura de Llanos y Almedina, aquí apare
cen. Nada añadiríamos a lo dicho al hablar de 
los otros cuadros si a este quisiéramos refe
rirlo; pero hallamos en él una nota intere
sante de valencianismo, que hemos de seña
lar; ella es, que, aunque subsisten en las pin
turas del fondo las tendencias leonardescas, 
representadas por la entrada a la sepultura 
escabada en la piedra y que ya hemos visto 
en la predela de la Sacristía de la Catedral, 
seguramente cuando los artistas pintan esta 

(24) Leonardo de Vinci. «Tratado de la Pintura». XCII. 

tabla viven algún tiempo en Valencia, im
presionada fuertemente la retina con el pai
saje frondoso de sus huertas y alquerías, y re-
prodúcenlo fastuoso de vegetación en la par
te izquierda del cuadro, contrastando con el 
trozo de la derecha puramente italiano. 

Y en último término, destacándose del 
cielo nuboso, pintan la torre octógona de 
mocho remate, típica de la ciudad del Turia: 
el Miguelete, con el aspecto que tendría en 
los primeros años de la centuria diez y seis; 
detalle importantísimo para la iconografía de 
este monumento. Por último, ofrecemos la 
tabla propiedad de D. Ignacio Lacuadra titu
lada La Venida del Espíritu Santo, que tiene 
grandes probabilidades de ser de estos auto
res; su asunto, composición y expresiones ya 
nos son conocidos, nuestra atención se fija 
preferentemente en el parecido que quere
mos advertir entre el apóstol de cubierta ca
beza y partida barba, con aquel otro colocado 
el primero, a la diestra del Salvador en la 
tabla de Játiva y el parecido de los dos con 
algunos rasgos fisonómicos del gran Leonar
do de Vinci, conjeturando entonces: 

¿Será un recuerdo dedicado por los Fe
rrando a la fisonomía del maestro?... 

* * 

Con la labor descrita de Ferrando de los 
Llanos y Ferrando Yáñez de Almedina es su
ficiente para formar una página de oro en la 
historia del arte en Valencia, de esta región 
de la que el sabio profesor alemán Augusto 
Mayer dice: 

«Es la Toledo de las enseñanzas artísticas, 
porque lo que aquel alto castillo de la fé ca
tólica ha hecho puramente en el sentido reli
gioso por la cristiandad española, eso ha he
cho Valencia en el sentido del arte.» (25). 

MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ. 

(2 5) Augusto & Mayer. — «Jusepe de Ribera (Lo Espagno-
let)», pág. 11. Leipzig, 1908. 
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LOS CASTILLOS ROMÁNICOS DE MUR Y LLORDÁ 

EN el linde de la frontera catalana, de las 
postrimerías del siglo x, fueron erigidos 

los castillos románicos 
de Mur y Llordá. La po
sición estratégica del pri
mero, es importantísima. 
Situado en el extremo 
occidental de la Conca 
de T r e m p , y en lo alto 
de una estribación de la 
s i e r r a q u e p a r t e de l 
Montsech para separar 
los valles de los dos No
gueras, domina todo el 
curso del Pallaresa por la 
mencionada cuenca has
ta que ese río en enhebra 
en el arisco despeñadero 
llamado Pas dels Terra-
dets. Los documentos del 
siglo x emplazan el cas
tillo de Llordá en el ex
tremo de la Marca in ex- CASTILLO DE LLORDÁ 

tronis ultimas finium marcas. El conde Borrell 
y su pariente Guifré dieron, para que las 

poblaran, al abad Amell 
y a los monjes de San Sa
durní de Tabérnoles las 
antiguas iglesias que allí 
restaban, encomendán
doles que las reedifica
ran, levantando fortale
zas en los puntos estraté
gicos, a fin de que sirvie
ran de albergue a cuan
tos fueren a convertir en 
tierras de cultivo aquel 
ing ra to paraje y e r m o . 
Hablase del castillo en 
d o n a c i o n e s del c o n d e 
Armengol al monasterio 
de San Sadurní de Ur 
gell, en 1009. Es vendido, 
en 1030, por Armengol y 
C o n s t a n z a , c o n d e s de 

HABITACIÓN SEÑORIAL Urgell, a Arnaldo Mir 
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de Tost. La existencia de esos castillos es in
teresantísima, ya que fueron destruidos los 
más de los que existían en la vertiente Sur de 
los Pirineos. Su estudio es notable, desde el 
punto de mira de nuestra arquitectura mili
tar románica, los elementos esenciales de la 
cual son: la torre, la casa fortificada, el casti
llo y la ciudad amurallada. 

Para el estudio de nuestros castillos, es de 
conveniencia decir algo de esos elementos de 
defensa. El más simple era la torre. Dada la 
frecuencia de las guerras, era de necesidad 
que los pueblos estuviesen fortificados o pro
tegidos por fortalezas o torres, y que en evi
tación de sor
presas, a que 
convidaba lo 
a c c i d e n t a d o 
d e l p a í s , se 
completara el 
sistema de de
fensa de las 
torres con ata
layas y señales 
visibles a dis
tancia, que los 
d o c u m e n t o s 
antiguos exhu
mados de ar
chivos catala
n e s l l a m a n 
spills y espiells, 
miralies, guàr
dies y guardio-
las. Este siste
ma, de tradi
ción prerroma
na, perdura en 
la baja Edad 
Media y subsis
te en la época 
ojival. La casa 
aislada, apar
tada, indepen
diente del castillo, era defendida mediante 
una torre, enlazada a ella por un paso fácil de 
ser destruido, constituyendo el último reduc
to, donde se encerraba la familia con sus te-

CASTILLO DE LLORDA 

soros. A veces, eran varias las casas que se 
reunieron alrededor de una torre, formando 
una población, casi una villa, no concedién
dose la autorización para edificar sin la obli
gación de emplazamiento de una torre. Estas 
prácticas de defensa colectiva son antiquísi
mas, y no es de sorprender que se hayan per
petuado hasta nuestros días en algunas re
giones; por ejemplo: Zaragoza y Barcelona, 
donde las casas de campo se llaman torres, y 
en Huesca castillos. 

Lugar alto habitado y fortificado perenne
mente era el castrum, el castellum o castillo. 
Entre la ciudad y la casa aislada defendida por 

una torre de
be considerar
se el castillo. 
Tuvo siempre 
algo de cosa co
lectiva, siendo 
lo característi
co de nuestra 
fortificación su 
aire s imple y 
rúst ico. Los 
complicadísi
mos elementos 
de la arquitec
tura militar gó
tica tardaron 
en sernos co
nocidos, y el 
aspecto exter
no de nuestros 
castillos, nin
guna semejan
za gua rdaba 
con aquel as
pecto pintores
co que toman 
las fortificacio
nes francesas 
del siglo XIII. 
Muros lisos al

menados, con portales semicirculares, con 
torres o sin ellas, rodeando una torre o casa 
fuerte: tal es nuestro castillo y tal la ciudad 
románica. Como cosa fantástica, exótica, de 

CAMPANARIO DE LA IGLESIA 
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morería eran, de antiguo, tenidas esas obras 
por el pueblo. El señor Carreras y Candi ha 
citado un interesante documento del siglo x, 
en el cual el castillo de la Roca del Vallés es 
llamado «cas
tell morí o deis 
moros.» El mé
todo general 
de nuestra for
tificación está 
inspirado en el 
Odel g e rmá
nico, análogo 
a los campos 
de los roma
nos con su to
rre pretoriana. 
Así eran, ade
más, los mo
delos que pu
dieron venir de 
Oriente . Los 
d o c u m e n t o s 
catalanes su 
gieren el con
cepto de forti-
ficaciones de 
ese linaje. 

CASTILLO DE 

LLORDÁ. — La 

disposición del 
castillo romá
n i c o q u e d a 
bien de manifiesto en el de Llordá. Se levan
ta en lo alto de un cerro rodeado de despe
ñaderos, lo que hace más fácil su defensa. 
Únicamente por el lado de Poniente era ac
cesible. El paso estaba cerrado por un gran 
muro vertical, al que estaba adosada una 
gran sala flanqueada de una torre rectangu
lar. Después de la muralla, dábase con una 
planicie, que era también un primer recinto, 
que había que vencer y atravesar antes de 
llegar al gran cuerpo de construcción, desti
nado a habitación señorial — el donjon fran
cés— y emplazado en un plano más elevado, 
defendido y amurallado, formando un recin-

CASTILLO DE MUR 

to aparte. Para penetrar era imprescindible 
forzar la puerta y ganar bajo la lluvia de pro
yectiles un recinto posterior, donde se abría 
la entrada de la habitación señorial. Era ese de 

planta rectan
gular, de ele-
vadísimos mu
ros con estre
chas ventanas 
por únicos hue
cos, siendo el 
último reducto 
de defensa. Te
nía dos pisos: 
el inferior, abo
vedado; el su
perior, de te
chumbre leño
sa. Fuera del 
recinto amura
l lado , a P o 
niente, y en un 
plano inferior 
se levantaba 
una iglesia de 
tres naves, cu
biertas de bó
veda de cañón 
reforzada con 
arcos torales y 
decorada exte-
riormente con 
arquerías. La 
consagración 

se hizo en 1040. Queda aún en pie el campa
nario, y faltan los ábsides, de los cuales no es 
dable ni ver los cimientos, ocultos bajo las 
piedras de los muros desgranados. 

En Cataluña, siguiendo una tradición 
ibérica, la torre y los castillos antiguos eran 
en su mayoría de tapia, a diferencia del 
Norte de Europa, donde se hicieron de ma
dera con muros de troncos de árbol y de 
barcas de piratas normandos, ligadas en
tre sí. En los castillos catalanes del siglo xi 
abundaba la tapia, pero la obra de cal y pie
dra teníase como de más resistencia, y era 
costumbre señalar, en los establecimientos 

VISTA EXTERIOR 
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feudales, la obligación de erigir de esa suerte 
las torres. De tierra serían las fortificaciones 
que en ese lugar erigen los monjes de San 
Sadurní de Tavèrnoles al finalizar el siglo x: 
es el momento de penuria en que comienza 
a poblarse aquel paraje yermo. Ese castillo 
fué otra vez construido de piedra y cal, y el 
aparejo de los muros y bóvedas indican un 
período más adelantado que el que mani
fiestan los documentos. La decoración de fa
jas lombardas, y la planta de la iglesia per
miten fijar, como exacta, la fecha de la con
sagración de la iglesia (1040). Es el instante 
en que floreció nuestra arquitectura románica 
en su primer período: ya existían las iglesias 
de Ripoll y Cardona, Vich y Cuxá. A media
dos del siglo xi hay que situar la construc
ción del Castillo de Llordá y de su iglesia. 

EL CASTILLO DE MUR. — Está emplazado 
sobre una roca, y su perímetro dibuja curiosa 
forma de navio. Rodéanlo precipicios, y sólo 
es accesible por el lado Oeste, donde hállase 

la puerta. La área estaba dividida en tres 
secciones. Sólo permanecen en pié los poten
tes muros con los agujeros correspondientes 
al antiguo techo leñoso, y la torre; último 
lugar de defensa, subdividido interiormente 
en cuatro techos o pisos, y adherida interior
mente a la popa del navio; con la puerta a 
gran altura, para el rápido aislamiento. El 
esfuerzo concéntrase en este último sitio de 
defensa. Es por sí sola una fortificación, que 
preside el castillo románico catalán, como la 
torre del Pretor presidió el castillo romano. 

En la investigación realizada por los se
ñores Miret y Sans y Carreras y Candi, para 
la Historia del Condado de Pallars, no halla
ron cita documental del castillo de Mur ante
rior al año xiii del rey Enrique, 1044 de Cristo. 

En el aparejo del recinto, una superposi
ción de construcciones indican dos fechas; y 
una mavor rusticidad en la base de la torre 
señala fecha más antigua. Cabría, pues, in
dicar, como primer período de la construc
ción de la torre, el comienzo del siglo xi. 

JOSÉ GODAY. 

CASTILLO DE MUR VISTA INTERIOR 
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J. MONGRELL EN EL HUERTO 

JOSÉ MONGRELL 

H ACE muchos años tengo con este pintor 
una relación íntima de amistad y de 

Arte. Con él, con Muñoz Dueñas y Ricardo 
Agrasot he hecho lo 
más y lo mejor de mis 
estudios artísticos. Ca
da uno de los cuatro, 
abarcando aspectos di
ferentes de la actividad 
artística, completába
mos la labor indivi
dual con las aportacio
nes de los otros al acer-
boart ís t icocomún. Un 
fondo de orientación en 
Arte, igual para todos 
nosotros, nos ha per
mitido desenvolvernos 
con variedad a rmón i 
ca, sumando cuatro ac
tividades. Hago estas 
declaraciones, amable 
lector, para justificar j . MONGRELL 

este escrito; que, si en él la amistad fraternal 
pone algo de su parte, esa comunidad de tra
bajo durante muchos años, pondrá lo más; 

pues, gracias a ella, he 
podido conocer paso a 
paso, y de un modo 
muy íntimo la forma
ción artística de Mon-
grell. Este pintor hizo 
sus primeros estudios 
en la Escuela de Bellas 
Artes que dirige en Va
lencia la Academia de 
San Carlos. Allí hice 
yo los míos y allí estu
ve cinco años de pro
fesor. 

Decía en otro lugar, 
y no hace mucho tiem
po, que Valencia es 
considerada como pa
tria del Arte contem-

F. D. RETRATO poráneo español: eltér-
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mino no se ajusta bien a la realidad y da 
lugar a un equívoco. Valencia es la cuna de 
la mayoría de los mejores artistas españoles 
del presente; nada más. La tierra levantina 
los ha producido, y los que no la abandona
ron pronto, perecieron en ella; ved los he
chos. Luego buscaremos las causas. 

Muñoz Degrain, Domingo, Martínez Cu
bells, Emilio Sala, Sorolla, Benedíto, Ma
riano Benlliure, han conquistado sus lauros 
fuera de Valencia; casi todos en edad muy 
temprana, en los comienzos de la juventud, 
abandonaron a Valencia. Joaquín Agrasot 
hizo lo propio, y rápidamente creció su tem
peramento artístico; el cuadro de Las dos 
amigas, en el Museo Moderno, se contem
plará siempre como una joya de nuestro arte 
contemporáneo; como se cincela una joya, 
así está pintado aquel lienzo: encantador, 
bello; pero sólido como el metal. Vuelve 
Agrasot a Valencia, y el ambiente suyo lo 
aprisiona, mata iniciativas y consume poten
tes fuerzas artísticas. 

Pinazo repite el caso; sujeto a la sombra 
del Miguelete, lucha a brazo partido con el 
medio artístico que lo rodea, y Pinazo no da 
de sí más que una parte mínima de lo mu
chísimo que hubiera podido dar. Cortina 

408 

muere poco menos que ignorado del resto 
de España. En su alma llevaba un pintor de 
primer orden, fué una gran esperanza, y en 
su sepultura podría grabarse este epitafio: 
«Aquí descansan los restos del malogrado ar
tista Antonio Cortina». Nunca la palabra ma
logrado cabría emplearla con más propiedad. 

¿Qué tiene Valencia, que cría a sus hijos 
artísticos, y los mata si no se apartan pronto 
de su lado? Difícil es contestar a esa pregun
ta; la respuesta la veo muy compleja y no 
hallo términos precisos para darla de un 
modo categórico. 

He vivido en la ciudad levantina desde 
los siete años hasta los veintinueve; hoy voy 
dándome cuenta de lo que es para el Arte, y 
pensando en ello muchas veces (con frecuen
cia es una cuestión que me obsesiona), busco 
las causas. Allá van las que yo creo entrever. 
Hay en la ciudad levantina dos espíritus an
tagónicos; uno sutil como buen meridio
nal que contempla todos los días el mar de 
los griegos y de los latinos. Esa sutileza le 
hace ser al valenciano sagaz, y de fácil com
prensión; es materia apta para las grandes 

J . MONGRELL R. A. RETRATO 
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J. MONGRELL FLORISTAS VALENCIANOS 

conquistas del espíritu. Pero, tiene herma
nada a su alma levantina, clásica, fina y 
sutil, otra alma negativa, vulgar y de pereza 
mental. Suponed el ma
ridaje del espíritu ático 
con el prosaísmo de la 
Beocia, y completaréis 
el símil, uniendo, en un 
solo cuerpo, el alma vi
dente de Don Quijote y 
el espíritu vulgar de San
cho, andando siempre 
aferrado al terruño. Su
poned de esa mezcla la 
formación de un h o m 
bre, que comienza el 
discurso maravilloso de 
las Letras y de las Ar 
mas, y que lo interrum
pe pronto por echar ma
no a las alforjas, darse 
una hartada y mirar al 
cielo, mientras vacía la J. MONORELL 

bota del vino peleón. A quienes conozcan la 
lengua valenciana, les aconsejaré que lean los 
sainetes de Escalante, después de haber recor

dado los nombres de los 
artistas levantinos que 
llenan casi media centu
ria contemporánea; en 
tonces, creo que podrán 
comprender cuanto lle
vo dicho. 

* * 
La acción falsamente 

educadora que recibió 
Mongrell en Valencia, 
fué, desgraciadamente, 
desarrollándose por las 
condiciones particula
res de su vida. Casi un 
niño tuvo que atender 
al sustento de su fami
lia; ¿cómo? A fuerza de 
mil concesiones al filis-

RETRATO DE D. j . p. teísmo del público que 
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J. MONGRELL 

se erige en mecenas de los artistas, por cua
tro cuartos que saca de su bolsillo; da un 
pedazo duro y mezquino de pan que apla
ca el hambre del estómago y deja sin ali
mento el alma; cada trozo de pan que así 
se conquista cuesta un trozo de corazón. 
El artista se convierte en obrero vulgar del 
Arte, desarrolla la habilidad apreciada por 
los Mecenas filisteos. En ese camino penoso 
los jóvenes artistas no ven como sucumben 
y van sembrando la ruta con despojos de su 
temperamento; la jornada es breve para casi 
todos ellos; a los veinticinco años son viejos 
de alma; el amaneramiento se impone en sus 
obras, el ideal se convierte en una lucha a 
brazo partido por el pan nuestro de cada día; 

sólo la voluntad firme y un accidente bien
hechor de la vida pueden apartar al joven 
artista de esa senda de muerte. 

Mongrell, voluntad enérgica, consiguió 
romper los lazos que le ataban a Valencia, y 
vino a Madrid: la redención comienza; dura 
fué su conquista. 

* * 
Por aquel entonces, Sorolla, en quien 

una labor intensa y tenaz purificó su esplén
dido temperamento, desarrollaba su gran 
arte nuevo, personal, francamente español, y 
por añadidura levantino. 

Mongrell entró en el estudio de Sorolla 
y un mundo artístico se reveló ante sus ojos; 
aquel arte era otro arte distinto al que había 
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J. MONGRELL 

visto y vivido Mongrell. Fué para el alma de 
este pintor la visión de los cuadros de Soro-
Ua, algo así como la 
liberación del hombre 
encerrado en oscuro y 
mezquino calabozo; la 
luz vivísima de un día 
de sol ciega momen
táneamente sus ojos; 
el aire puro del campo 
entra a bocanadas en 
sus pulmones débiles 
y le ahoga; el espíritu 
se siente como aniqui
lado: es la crisis violen
ta de un vivir nuevo. 

Comparad los ca
racteres del seudo Arte 
que reinaba en Valen
cia, con el arte esplén
dido de Sorolla que 
advirtieron los ojos de 
Mongrell. En el es
tudio de Sorolla, un j . MONGRELL 

EN EL JARDÍN 

arte enérgico, lógico, nuevo, conteniendo el 
pasado; sincero, con un estilo personal, una 

técnica sabia y dúctil, 
una paleta rica desdo
blándose en tonos y 
matices llenos de luz 
y de ambiente. 

El contraste era tan 
patente; la verdad era 
tan clara y la menti
ra tan manifiesta, tan 
brutalmente desnuda, 
que no cabía discu
sión en la senda que 
había de seguir Mon
grell. Entonces co
mienza el artista a 
desarrollar su tempe
ramento. 

Pinazo era en Va
lencia, algo así como 
un patriarca de la pin
tura; se le admiraba 

UN ALTO EN EL CAMINO ¿qué cosas? y ¿cómo 
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J. MONGRELL EN EL NARANJAL 

era esa admiración? Las habilidades de su 
técnica reducían a todos, artistas y Mecenas 
a bon marché: el modo de poner el color, la 
pincelada pastosa y amplia; los estudios sin 
acabar (eso de dejar trozos de tabla o de lien
zo en blanco, seducía a los buenos valencia
nos); el cariño puesto en la ejecución de un 
detalle, de un accidente del cuadro, entusias
maba a los entendidos en pintura... 

Lo que no admiraban de Pinazo, eran las 
palabras, las ideas que. con incoherencia apa
rente y una gran lógica interna, afluían a los 
labios del artista, como la gota que incesan
temente cae de la hendedura de una roca, 
fresca y cristalina siempre. Pero la acción de 
la gota un día y otro acaba por horadar la 
piedra; las ideas de Pinazo vertidas un día y 
otro sobre la cabeza de los que le rodeaban, 

no abría surco alguno en sus ideas artísticas. 
Mongrell, a la vista de los cuadros de So-

rolla, fué recordando y comprendiendo mu
chas de las verdades que había oído a Pinazo. 

Sorolla es un levantino siempre; Mon
grell también. Este llegó al estudio de Soro
lla saturada la retina del sol y del ambiente 
de Levante, y en los lienzos del maestro va
lenciano vio resuellos artísticamente ese sol 
y ese ambiente. Sorolla va más allá, y pinta 
con una fidelidad pasmosa al hombre de su 
tierra natal en perfecto maridaje con la Na
turaleza que le rodea. Mongrell había sido, 
por la fuerza de su temperamento, instinti
vamente, un enamorado de los hombres y de 
las costumbres de su país. El punto de par
tida de Sorolla se identificaba con la base 
fundamental del carácter artístico de Mon-
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grell; esto había que cimentarlo bien; luego, 
vendría su evolución y comenzaría la diver
gencia; de otro modo, Mongrell hubiera sido 
la sombra de Sorolla, y su arte también una 
sombra vana, sin consistencia y sin persona
lidad. Pero, para cimentar ese punto de par
tida del Arte de Mongrell, hacía falta otro 
elemento: comprender el pasado de nuestra 
pintura y encadenarla a las novedades con
quistadas por Sorolla. 

No olvidemos que Valencia fué la cuna 
de Ribalta, Ribera, Espinosa y Zariñena. 
A Joanes hay que dejarle a un lado, porque 
su influencia sólo se ha dejado sentir en una 
admiración neo-italiana, tan exaltada que ha 
puesto en algunos labios el calificativo de el 

Rafael Valenciano, aplicado a Joanes. Por lo 
demás, ese pintor, italianizante de segunda 
mano, no dejó herencia artística que sumar 
al acervo pictórico patrio. 

D. Vicente López fué un admirable retra
tista, que, por desgracia, no ha dejado here
deros en su tierra. En cuanto a Ribalta, fuera 
de Valencia se le conoce poco, muy poco; y 
Espinosa y Zariñena apenas si evocan re
cuerdo y emoción alguna artística a los espa
ñoles que no son valencianos. 

¿Y a éstos? ¡Ah! a éstos los nombres cita
dos les llenan de orgullo; pero nada más. 
Se admiran sus cuadros sin ver en ellos las 
grandes enseñanzas que encierran. 

Ribalta, Ribera, Espinosa y Zariñena, sin 
llegar a la cumbre pictórica que escaló Ve-
lázquez, anduvieron mucho del camino que 
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a ella conduce; esto es bastante para que sus 
obras hayan sido siempre una fuente de en
señanza artística en su patria regional. 

Pero el lenguaje pictórico que hablan 
esos maestros hace muchos años, muchos, 
que no es entendido por la juventud que 
asiste a las enseñanzas de Arte, bajo el mismo 
techo en que se cobijan los magníficos lienzos 
de esos maestros. Todos los ven; pocos los 
comprenden. Su voz queda en potencia en 
el corazón de los jóvenes artistas; sus pala
bras permanecen indescifrables escritas en su 
memoria. El que tiene la suerte de oir esa 
lengua fuera de Valencia un día y otro; el 
que puede posar su mirada sobre un lienzo 
moderno que represente los hombres, las 
cosas y los hechos que nos son familiares en 
nuestra vida contemporánea y todo esto se 
halle expresado con acentos hermanos de 
aquel lenguaje; con palabras que sean hijas 

de aquellas palabras, entonces se va com
prendiendo el Arte admirable de aquellos 
maestros valencianos del pasado. 

De todos los pintores contemporáneos, el 
más lógico es Sorolla. Yo considero como 
cuestión capitalísima en la formación y des
arrollo del temperamento de Mongrell, su 
contacto con los cuadros de Sorolla. Si lo 
hubiese tenido con las obras de Fortuny, Ro
sales, Muñoz Degrain, Anglada o Zuloaga, hu
biera resultado infecundo. Razonemos esto. 

El hilo conductor que debe guiarnos es la 
lógica del arte de Sorolla y el carácter funda
mental de Mongrell, esto es, su levantismo. 

Sorolla es también levantino de tempe
ramento, y netamente español como pintor. 
Viene al mundo del Arte, cuando se plantean 
en la pintura los problemas al aire libre que 
Velázquez había resuelto en la de interior, y 
Sorolla resuelve los modernos como el autor 
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de Las Meninas había resuelto los antiguos. 
El arte de ambos maestros se encadena per
fectamente. Así, de Sorolla se llegó a Veláz-
quez, o a la inversa, recuerde esto el lector. 

Velázquez, con su permanencia en Ma
drid, modifica su temperamento sevillano 
en el ambiente de la tierra castellana y de la 
corte española. Antes que él, Domenico 
Theotocopuli, con su permanencia en To
ledo, modifica su temperamento griego, edu
cado en Venècia, en el molde castellano im
pregnado de misticismo; de ese misticismo 
español cuya esencia parece que guardan las 
ciudades castellanas y especialmente la im
perial toledana (recuérdese la transformación 
psicológica de Ángel Guerra, tan admirable

mente desarrollada en el libro de Galdós). 
Goya, aragonés, rudo, viene a Madrid, y 
suma a su rudeza nativa, la sobriedad un 
tanto seca, siempre enérgica, de Castilla, y 
desarrolló su temperamento variándolo en 
los moldes del pueblo castellano. Y así, se 
forma la trinidad portentosa de nuestra pin
tura clásica; una en el fondo (castellana), va
riadamente encarnada; mística en el Greco; 
cortesana en Velázquez; popular en Goya. 
Un temperamento levantino necesita un es
fuerzo colosal para comprender el fondo de 
esta pintura; Castilla y Levante son el an
verso y el reverso de nuestra raza y de nues
tra historia. Hoy pensamos de otra suerte 
que antes, en lo relativo a la acción de la 
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tierra sobre el hombre; teníamos un concep
to distinto de la vida y sabemos que la tierra 
moldea el alma y el cuerpo del hombre y 
este no modifica la tierra más que de un 
modo superficial. Castilla hace sus hombres 
y Levante los suyos. 

Técnicamente, la pintura de Ribalta, Ri
bera, Zariñena y Espinosa es hermana de la 
pintura que se desarrolló en Sevilla en las 
postrimerías del siglo xvi y xvn y tiene, en 
perfecta solución en Madrid, y prepara Goya 
en la ciudad castellana el advenimiento de la 

pintura actual; para que el lector se conven
za de esto último, debe recordar el empalme 
de Manet con Goya, la misión del pintor 
francés en el impresionismo y su unión con 
la escuela barbizona. 

Sigamos con el hilo conductor de nuestro 
discurso. 

Sorolla inicia su personalidad, cuando vé 
las obras de Bastían Lepage; y de él, va a los 
maestros de Barbizon y a los impresionistas. 
Sorolla vive gran parte del año en Madrid, 
en contacto directo con las obras portentosas 
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de los pintores castellanos de la edad de oro 
nuestra pintura, y entonces, Sorolla, no co
piando sus lienzos (esto lo hizo antes y su 
retina artística resbaló por la superficie de 
aquellas telas), va rápidamente compren
diendo aquel arte pictórico y afianzando con 
el pasado su avance hacia el porvenir. As!, 
en la obra magnífica de Sorolla se suma el 
pasado español (levantino y castellano) con 
el presente. 

Mongrell viene a Madrid. En el fondo de 
su temperamento trae el alma de Levante; 
en su retina lleva la imagen de los cuadros 
de la gran pintura valenciana. Necesita una 
fuerza que conmueva su espíritu y éste se dé 
cuenta de su naturaleza; necesita un rayo 
poderoso de luz artística que ilumine las 
imágenes que están latentes en el fondo de su 
retina. Esa fuerza y esa luz emanan de los 
cuadros de Sorolla. Gracias a ellos, Mongrell 
afirma su levantinismo y, al mismo tiempo, 
percibe en su mente las imágenes de los cua
dros que vio en el Museo valenciano, y poco 
a poco va comprendiendo el arte de los pin

tores de nuestro siglo de oro; así se forma su 
temperamento pictórico francamente español 
y levantino por añadidura; comprende y re
coge la herencia del pasado, a la par que se 
une al movimiento pictórico actual. 

* * 
En el arte español vive siempre el realis

mo; hemos sido unos grandes enamorados de 
la realidad. Nuestros artistas han tenido el 
don de saber penetrar en el alma de los 
hechos reales, descubrirnos el secreto mani
fiesto de las pequeñas acciones del hombre, 
de lo que constituye su vida ordinaria. Pocas 
veces ha buscado los hechos grandilocuentes, 
un tanto extraordinarios. Cuando llega a 
ellos los resuelve bien, si los mira por el lado 
sencillo; recordad La Rendición de Breda, 
libre de todo enfatismo para ser una maravi
lla de sencillez en un hecho grande. Compa
rad ese cuadro con el de Pereda (La Rendi
ción de Genova), en donde lo grandioso del 
hecho tiende a revestir una expresión teatral; 
llegad al siglo xvm, con las composiciones 
de Bayeu y Maella, que nada dicen; son 
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hueras completamente; y terminad vuestra 
excursión en nuestra pintura de historia y 
romántica desarrollada en el siglo xix. De 
ella sólo se salvan tres cuadros: Los amantes 
de Teruel, de Muñoz Degrain; el Testamento 
de Isabel la Católica, de Rosales, y Doña Jua
na la loca, de Vallés; los dos últimos por la 
sencillez y sentimiento intenso con que están 
tratados sus a-
suntos, y el pri
mero por los 
detalles de un 
realismo mara
villoso (las te
las, los bron
ces, los már
moles, la luz..) 
y el ambiente 
que envuelve 
los personajes 
en una masa 
llena de flui
dez y transpa
rencia. Los o-
tros cuadros de 
historia son 
verdaderas es
cenas de ópera 
ampulosa, tea
tral, falsa y lle
na de oropel, 
(La muerte de 
César, La ren
dición de Gra
nada), o sim
plemente para 
anunc ia r un 
barracón de fi
guras de cera que representen escenas espe
luznantes, (La Campana de Huesca, y muchos 
más). En la pintura religiosa sucede lo propio, 
(el Greco aparte, y recuérdese que era griego 
de origen e italiano de educación); el realis
mo y la sencillez, como notas que se prodi
gan siempre; recordad Sa?ita Isabel de Hun
gría curando a los leprosos y La Sagrada Fa
milia del pajarito, de Murillo; Cristo atado a 
la columna, Cristo en casa de Marta, La Co-

!. MONGRELL 

ronación de la Virgen y Los Ermitaños, de 
Velazquez; la cúpula de San Antonio de la 
Florida, el Prendimiento de Cristo y Santa 
Justa y Rufina (con su correspondiente his
toria picaresca de los modelos), de Goya. Si 
esto hacen los grandes maestros ¿qué queréis 
que hagan los demás? Sucede en nuestra his
toria del arte pictórico (y aún del plástico) 

que el buen 
gusto ha sido 
un don conce
dido por Dios 
con gran par
quedad. Real
mente andu
vo y anda 
muy escaso por 
los campos de 
nuestras artes. 

Tuvimos el 
contacto con 
los i tal ianos, 
medioexcelen-
te para refinar 
nuestra visión 
artística de la 
vida; pero, en 
el siglo xvi, no 
se supo apro
v e c h a r es te 
contacto, y en 
cambio se a-
prendió la imi
tación superfi
cial del italia-
nismo, reco
giendo bien las 
enseñanzas del 

color en la escuela veneciana; pero nada 
más. En el siglo xvn el contacto italiano fué 
menos intenso y entusiasta que en la centu
ria precedente; los dos viajes de Velazquez 
algo influyeron en su arte; pero no nos ha
gamos ilusiones de que la cosa fuese de gran 
importancia. Y nada digamos de la influen
cia italiana en los siglos xvm y xix; no sirvió 
tan siquiera para producir un italianizante 
como Joanes. 

UNA BROMA. 
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3. MONGRELL SIESTA INTERRUMPIDA 

Nuestro temperamento pictórico ha esta
do exento de grandilocuencia; por ese lado 
el arte italiano no podía dejarnos gérmenes 
nuevos. Pero ¿y por el lado del culto a la be
lleza? Este es un problema que realmente no 
ha planteado la crítica de nuestra pintura. 

Si en algunos aspectos del Arte, el clasi
cismo ha vivido en España, en la pintura 
jamás anidó. Nosotros no hemos sido nunca 
unos enamorados de la belleza del cuerpo 
humano; su construcción orgánica perfecta, 
traducida en formas plásticas, no ha revestido 
la forma tan siquiera de un mediano culto 
en el Arte. Los españoles han pintado o es
culpido desnudeces; no han cultivado el des
nudo. 

De esto dimanan, por lo pronto, dos con
secuencias; primera: no buscar la belleza 
plástica como elemento fundamental del 
Arte; segunda: no sentir la organización de 
las formas en los cuadros, así nos alejamos 
de la decoración. Y de tal modo esto ha cons
tituido una característica de nuestro Arte, 
que tradicionalmente se ha ido formando el 
concepto de que lo decorativo es un género 

artístico inferior, según he expuesto en otro 
escrito. Por caminos distintos y procediendo 
de causas diferentes, la pintura española ha 
llegado al mismo resultado que la holande
sa, y aún la alemana; con la flamenca, no, 
según demuestran Rubens y Van Dyck, sus 
maestros. 

¿Qué causas morales han determinado 
esas corrientes en España? En Holanda pue
den explicarlas las físicas del país (la lucha 
por la conquista del suelo y el género de vida 
que esto determina) y la Reforma; en Ale
mania, la rudeza de la raza y la Reforma 
también. En España son más complejas y 
sutiles, y como el inquirirlas me llevará muy 
lejos, queda para otra ocasión. Pero el hecho 
existe, repetido hasta constituir una caracte
rística tradicional, y contentémonos hoy por 
hoy con ver el hecho. 

¿Cuál ha sido la posición de Mongrell, 
frente al clasicismo, y qué enseñanzas ha po
dido recoger en el arte pictórico italiano? 

La influencia de éste se efectuó en nuestro 
pintor a la inversa de como tuvo lugar histó
ricamente en la pintura española. Mongrell, 
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J. MONGRELL DE PAELLA 

partió de Goya a Velázquez, de éste al Greco, 
para ascender hasta Tintoreto, luego a Tizia-
no, y por último a Rafael Santi y Leonardo 
de Vinci. He seguido este proceso en sus es
tudios y en la formación de su temperamen
to. Y note el lector que en ese camino ha 
recorrido el artista valenciano, primero la 
senda puramente pictórica, para llegar poco 
a poco, con Tiziano, Rafael y Vinci, al senti
miento y a la esencia de la pintura decorati
va. Necesitó aprender bien los que tenía más 
cerca (Goya, Velázquez y el Greco), para 
comprender los más lejanos a nuestro arte 
(Tintoreto, Tiziano, Santi y Leonardo). 

En ese proceso, la lucha sostenida entre 
la educación recibida en la Escuela y el tra
bajo del taller, fué enorme y prueba lo des
enfocados (valga la palabra) con que nuestros 

jóvenes artistas llegan a los museos. En las 
escuelas, los entusiastas del Renacimiento nos 
hablan peor que los neoclásicos, con menos 
sentido de esa gran fase del arte italiano que 
los antiguos cultivadores del plagio clásico. 
Los no entusiastas del Renacimiento hablan 
de Velázquez y Goya; unos, desde el punto de 
mira de un ideal arcaico, sin médula ni savia; 
otros, hablan nada más que de la técnica de 
esos maestros; pero secamente. Es cuestión 
de pinceladas, en estos, como en los anterio
res: es tratar de exhumar un cadáver. Ni los 
unos ni los otros se ocupan del espíritu que 
informa aquel arte y menos tratan de hacerlo 
vivir ante los ojos de los discípulos para que 
estos lo vivan y viviéndolo lleguen a sentirle, 
comprenderle y amarle. Así la labor de estu
dio en los museos es muy penosa, y cuando 
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el joven artista tiene inteligencia y deseos de 
saber, necesita realizar un esfuerzo enorme 
para comprender el arte de los maestros del 
pasado. Para conseguirlo es preciso olvidar 
lo mucho y malo que al salir de la escuela y 
con las prácticas de taller ha tomado carta de 
naturaleza en la formación del temperamento 
de nuestra juventud artística. Con inteligen
cia, gran voluntad y una labor larga e inten
sa, pueden algunos estudiar de los maestros 
del pasado lo que está más en consonancia 

con su carácter, comprendiendo lo que los 
grandes maestros asimilaron de sus anteceso
res, y de este modo, por analogías de técnica, 
llegar al espíritu de las obras antiguas, dis
tinguirlo, separarlo de lo que es accidental, 
reconstruir el ambiente en que se hizo aquel 
arte y así acabar por comprenderle. 

Es esta una labor de años, muchos años, 
no siempre sólida por falta de base cultural; 
pero es un trabajo imprescindible. 

El espíritu del Renacimiento, ajeno a 
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todo sentimiento prosaico, lleno de vida y de 
sinceridad en los primitivos, profundamente 
humano y lleno de grandeza en Miguel 
Ángel; elegante y delicadamente bello en los 
florentinos; sensual, espléndido y riquísimo 
de armonías cromáticas en los venecianos, y 
de un sentido decorativo en todos, es el arte, 
que junto con el de los japoneses, hizo com
prender a Mongrell que sólo la belleza es 
digna del arte. ¡Cuántas veces, en nuestras 
conversaciones o en nuestra corresponden
cia, se ha expresado así el artista valenciano! 
Y esta creencia fué arraigando de tal modo 
en su temperamento, que cada cuadro suyo 
ha sido un ejemplo de sus convicciones. 

Habíase aficionado Mongrell a las estam
pas japonesas. Claro es que lo primero que 
le sedujo de ellas fué el exotismo de su técni
ca y de las costumbres y tipos representados. 

Poco a poco fué penetrando en el valor 
artístico de ellas, así, por estampas. Como 
buen meridional y sugestionado por los es
plendores del cromatismo, Mongrell vio en 

las estampas japonesas una mina inagotable 
de bellezas policromas. Esto no era un caso 
nuevo; quizá una de las características más 
importantes del arte pictórico contemporá
neo y que más se sumará a su evolución oc
cidental, es el de la influencia del cromatismo 
de los nipones. 

En otra etapa, Mongrell vio, especialmen
te en los maestros de la OuKiyo-ye, la anota
ción realista de la vida; esto concuerda per
fectamente con nuestro temperamento. 

Pero hay en las obras de los nipones dos 
características de su realismo que no están 
acordes con nuestro temperamento; la reali
dad vista siempre con ojos embellecedores, y 
la expresión decorativa, en ritmos amplios, 
que a veces parecen vagos, inciertos para un 
occidental acostumbrado por tradición a los 
ritmos definidos y sencillos, y más para un 
pintor español que tradicionalmente no ha 
manejado esa forma del lenguaje artístico. 

Gregorio Muñoz Dueñas y yo, adoradores 
fervientes del arte nipón, impelíamos a Mon
grell a que lo estudiara, a que penetrara en 
su esencia exquisita de belleza y de senti-

1. MONGRELL COPLA VALENCIANA 
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miento decorativo. Me escribía en cierta oca
sión el pintor valenciano estas palabras: 
«Cuando he penetrado bien (creo yo) en el 
sentido del arte del Renacimiento italiano, 
es cuando he podido llegar a comprender a 
los japoneses. Entiendo que ambos tienen un 
concepto muy igual de la obra artística, y si 
los italianos van más con nuestro tecnicismo, 
los japoneses van más, hoy día, con las ar
monías del color que forman en gran parte 
la medula de nuestra pintura contemporá
nea. Voy viendo con los japoneses que pode
mos seguir moviéndonos entorno del realis
mo sin caer en lo prosaico, sino revistién
dole de grandes bellezas; que podemos seguir 
siendo unos anotadores de la vida contem
poránea, pero retinados y manejando el len

guaje de lo decorativo para expresar mejor 
las sensaciones de belleza, haciendo agrada
bles, gracias al arte, los hechos todos de la 
vida y los seres y las cosas más humildes de 
la Naturaleza; y podemos, por fin, revestir 
nuestro arte de un desarrollo lógico en los 
asuntos, en los caracteres y en la composi
ción técnica. Y como en esos aspectos el arte 
griego y el del Renacimiento se dan la mano 
con el arte nipón, podemos nosotros, en con
tacto con él y remontándonos a esas dos 
grandes fases del arte del pasado en Occiden
te, fecundar nuestro arte del porvenir». 

Realmente ese lenguaje es insólito en un 
pintor español. Aquí solo hemos procedido 
de dos modos; yendo a la realidad, sea como 
fuere, o bien eclécticamente, haciendo coci-
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mientos, o simples mezclas que han dado 
lugar a los más grandes brebajes artísticos. 
El realismo constituye la esencia de nuestro 
arte pictórico y plástico; pero nos empeña
mos en no ver posible como la integración a 
él de otros elementos considerados esencia
les en el arte de otros pueblos; cosa esta muy 
distinta al eclecticismo y mezclas de que no 
estuvo libre el arte español, para mal suyo. 

* * 
Ese estado del espíritu de Mongrell le 

llevó al cultivo del cartel artístico. El prime
ro que hizo fué para un concurso abierto por 
El Liberal, de Madrid: ganó el premio; pero 
el cartel era sólo un 
cuadro. Después ganó 
el concurso de carte
les para anunciar las 
ferias de Julio en Va
lencia; fué una obra 
aquella, dentro de la 
técnica del cuadro 
(un tanto arbitraria) 
y con un realismo ti
rando a lo prosaico. 

Cuando la coro
nación de D. Alfon
so XIII y el Munici
pio de Madrid con
vocó un concurso de 
carteles para anun
ciar las fiestas, Mon
grell alcanzó el pri
mer premio. 

¿Cómo es ese car
tel? Un dibujo lito-
gráfico, pero para es
tampa; el pintor va
lenciano entra enton
ces en el arte del cartel tímidamente, como 
Daumier y los cartelistas primitivos. A partir 
de aquí, asciende al verdadero arte de la es
tampa anunciadora, ejecutando obras con 
sentido decorativo y un lenguaje impregnado 
de belleza, en los ritmos y los acordes cro
máticos. Pero se produce entonces una crisis 
en el pintor: el de un apartamiento de la rea
lidad. La crisis se resolvió acudiendo a un 

J. MONGRELL RETRATO DE MI PADRE (FRAGMENTO) 

remedio heroico. Mongrell se trasladó al sitio 
más hermoso y lleno de carácter de la costa 
valenciana: a Cullera. Levantó su estudio y 
su casa de Valencia, para vivir constante
mente en la risueña huerta levantina, cerrada 
por montañas y limitada por el mar esplén
dido de Valencia. Esto sucedió en 1906. 

* * 
Esa etapa fué para él la más fructuosa. En 

la primavera de 1913 ganó una cátedra de la 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona y puso 
fin a su retiro de Cullera. En mi correspon
dencia epistolar con Mongrell, hay una carta 
escrita a punto de abandonar ese pueblo; es 

tan expresiva, que 
nada podría explicar 
mejor este momento 
déla vida del pintor: 

«Después de ha
ber visto mucho la 
producción de Soro-
11a y penetrar hasta 
el fondo de mi tem
peramento sus teo
rías sobre la obra de 
Arte; después de una 
labor intensa de ol
vido de preocupacio
nes y colocarme de 
nuevo en un ambien
te de sinceridad en el 
modo de ver la vida 
y el Arte, mi estancia 
de siete años en Ma
drid estudiando en el 
Museo del Prado, hi
zo en mi otra evolu
ción que consistió en 
desechar el prosaísmo 

de la pintura realista española y querer fundir 
las tendencias de los venecianos (especialmen
te) y de los florentinos del Renacimiento con 
las coloraciones modernas. Para ello sirviéron
me de mucho mis conversaciones con Ricardo 
Baroja y Valle Inclán, enemigos irreductibles 
de todo prosaísmo y de cuanto supusiese falta 
de ideal estético. No me quitaron lo que era 
propio de mi temperamento levantino, el 

43° 



color; pero, en cambio, me hicieron ver lo 
que dentro de mi germinaba como una p ro 
testa a mi antigua educación artística y al 
ambiente de arte reinante en España; la be
lleza del arte de los florentinos y venecianos. 
Todo eso queda así, de un modo embriona
rio Al regreso de Madrid, hice amistad con 
usted y admiré a Rusiñol. Antes de esas 
nuevas relaciones, conversando con Muñoz 
Dueñas, habíame sugestionado poderosa
mente hablándome del nuevo arte decora
tivo de los ingleses y vieneses, y, sobre todo, 
de los japoneses, y estudiando muchas de 
sus producciones. Los artistas del Extremo 
Orifnte, al compren
derles, p r o d u j e r o n 
una huella tan p r o 
funda en mis senti
mientos estéticos que 
a ú n h o y s o n m i s 
maestros predilectos. 
Todo eso y la p ro
funda amistad que 
nació entre Muñoz 
Dueñas, usted y yo, 
dieron lugar a una in
tensa y enérgica evo
lución en mi modo 
de apreciar y sentir 
la belleza artística 
Pero necesitaba ase
gurarme si todo ello 
eraerudi t i smoosi ha
bía sido un trabajo de 
asimilación del que 
aún no había visto la 
realidad. Y esto es la 
obra que he realizado 
en mi retiro de C u -
llera. Sumergido en 
aquel ambiente de be- j . MONGRELL 
lleza, siempre rodea
do de una espléndida vegetación, de luz inten
sa, siempre ante mis ojos el hermoso Medite
rráneo, el monte y el río, allí es donde em
pecé a desarrollar mi arte Sin dejar de mirar 
de cuando en cuando al exterior para ver si me 
descarriaba en la ruta emprendida, volvía a 

sumergirme en aquel trozo de la Naturaleza 
que hoy forma parte de mi mismo.» 

* * 
Tres aspectos presentan las obras realiza

das por Mongrell en Cullera: el primero, de 
franca expresión del natural. Los hechosanec-
dóticos están tratados dentro la pintura rea
lista instaurada por Sorolla. Pero hay en esos 
lienzos una personalidad; puede afirmarse 
que Mongrell es un hijo artístico de Sorolla; 
no un imitador. El segundo grupo lo forman 
obras en que la sensación del natural se halla 
a través de un intenso sentimiento de poesía. 
El tercer grupo lo constituyen aquellas que, 

sin perder la sensa
ción del natural y con 
asuntos de la huerta 
levantina, la poesía 
de los cuadros an te 
rior se expresa con 
ritmos de líneas y de 
masas; es una poesía 
versificada pictórica
mente. En estas pin
turas se encuentra el 
ideal p i c t ó r i c o de 
Mongrell. Lo que su
puso, al ir a Cullera, 
que podía ser erudi
ción, manifiéstase en 
ellas como obra de 
arte. 

Lo mejor de Mon
grell es mostrar posi
ble el realismo bello; 
el hecho y el perso
naje modesto y co
rriente, con la gran
diosidad o la expre
sión hermosa y llena 
de un encanto nuevo; 
lo que hizo, por ejem

plo, Goethe con la figura de Mignon, en el 
Wilhelme Meister; y que ese maridaje del 
realismo y de la belleza, expresada esta con 
un lenguaje rítmico, es dable en el tempe-
mento español. 

RAFAEL DOMÈNECH. 

RETRATO DE MI HIJA J. 
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AUTO-RETRATO DE COYA MUSEO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

GOYA Y ZARAGOZA 

H ACE algún tiempo que en mi ciudad 
querida vuelven a preocuparse de la 

deuda contraída ante el mundo, de honrarse 
a si misma honrando a un hijo al que, a me
dida que el tiempo avanza, las naciones 
todas, le dedican mayores elogios, de paso 
que cotizan en alza sus obras deseadas con 
avidez: un Museo sin un Goya desmerece. 
Hace veintidós o veintitrés años si alguno 
pensaba en el coloso de Fuendetodos, salvo 
honorables excepciones, era ante un lienzo 
con pintado personaje que por vestir casaca 
y ser roja la preparación de la tela, la fanta
sía la achacaba al gran maestro, no como tri
buto de admiración y sí con vistas al nego
cio. Aun, en nuestros días, sueñan algunos 
con la posesión de un Goya y se descubren 

pinturas en telas y en muros, que si el subli
me sordo retornara a la vida posiblemente 
haría algún desaguisado. 

Cuando en el año de 1888 el Ayuntamien
to de la Inmortal ciudad me pensionó, en 
aquella casa no existía un retrato del tan 
eminente pintor; en el saloncito de sesio
nes había retratos magníficos pintados por 
Pradilla, de nuestros reyes Alfonso I el Ba
tallador, reconquistador de Zaragoza, y de 
Alonso V, gran protector de las Bellas Artes; 
y junto a ellos, héroes de los Sitios evocados 
por el pincel de Unceta. 

El pensionado pensó en Goya, y una de 
las copias de reglamento presentada fué el 
retrato, tan popularizado, debido al notable 
retratista D. Vicente López; más aun cuando 
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la copia mereció honores de ilustres maes
tros como Madrazo, Unceta y otros, quedó 
arrinconada durante unos años, hasta que 
mi amigo Sr. Castillón ocupó la alcaldía y 
me sorprendió delicadamente, colocando va
rias obras mías que, aquella corporación 
posee, en su despacho oficial diario. 

Edité mi libro (i) en unión de mi her
mano, y allí reproduje, por vez primera, el 
Duque de S. Carlos, que es de lo más ma
gistral debido a D. Francisco, y una de sus 
cartas con la firma y au-
tocaricatura. Estas repro
ducciones, más que en 
Zaragoza, interesaron en 
Madrid, en Barcelona y 
en el extranjero, a juzgar 
por las cartas que se me 
dirigieron, suscritas por 
eminentes arqueólogos. 
El hielo producido por 
la preocupación nacida 
de la envidia y de espíri
tus medrosos, ante el ca
lificativo de volteriano y 
de afrancesado, lanzado 
contra el autor de cartas 
íntimas dirigidas a Don 
Martín de Zapater, ilus
tradas con gráficos su
gestivos, y del que pintó 
Los Mamelucos y Los fu
silamientos, no se rompía; 
Goya era mirado con la misma prevención 
que Servet y en aquellos tiempos era dificilí
simo hasta levantar el monumento al Justicia 
ajusticiado. 

Publicaba yo en Zaragoza la revista Es
paña Ilustrada y con mi malogrado hermano 
Pedro, preparamos un viaje a Fuendetodos, 
que si no me equivoco, fué el primero rea
lizado periodísticamente, y en el número del 
31 de Julio de 1893, escribí lo siguiente 
acerca de la casa donde nació Goya: «Consta 
del piso firme, el principal y los graneros. 

(1) Zaragoza artística monumental e histórica, dos tomos 
en 4.0 mayor — 1890. Premiada en España y en el Extran
jero, informada por la R. Academia de S. Fernando y adqui
rida por el Estado. 

CASA DONDE NACIÓ GOYA EN FUENDETODOS 

(ZARAGOZA) 

En el bajo, a la entrada del edificio, se halla 
la cocina, con ancho hogar y su no menos 
amplia campana; las paredes perdieron el 
blanco del enjabelgado por el humo produ
cido al quemar leñas. En la izquierda, prac
ticaron estrecha y empinada escalera por la 
que se llega a una salita donde Francisco 
Goya y Lucientes vino al mundo, en una de 
las dos alcobitas de tan sencillo como mo
desto departamento, amueblado con viejas 
sillas de alto respaldo y burdo asiento de 

enea, una mesa de nogal, 
un arcón y varios cua
draos.» Todo se hallaba, 
entonces, en el mismo 
sitio que Goya lo vio, 
gracias al cuidado de la 
ancianita, propietaria de 
la casa, Benita Aznar y 
Lucientes, parienta de 
Goya, de segundo con 
cuarto grado de consan
guinidad por la línea co
lateral desigual, la que 
conservaba rasgos Asonó-
micos del maestro y era 
acaso su más ferviente 
admiradora: a ella se 
debe que esa casita, po
bre, mezquina por su 
construcción, no haya 
desaparecido ni pasado a 
manos extrañas. «Si en 

el extranjero, — escribí en mi citada revis
ta— tuvieran la vivienda de Goya, la rodea
rían de jardines con plantas olorosas que 
aromatizaran el ambiente y perfumaran la 
estancia aquella; en España, y sobre todo en 
Aragón, no hay jardines que embellezcan 
aquella casita, ni la rodea modesta verja; no 
hay siquiera una sencilla lápida que recuerde 
su memoria. 

»Por el solo hecho de que Goya fué el 
valiente restaurador de la decayente y ama
nerada pintura española, de cuya gloria debe 
envanecerse esta tierra, merece una estatua: 
por haber pintado en la gran basílica de 
María del Pilar, aparte detalles enojosos, ha 
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ganado un nicho donde sus cenizas descan
sen en suelo patrio. 

»¿Se hará esto alguna vez?» 
En nuestra estancia en Fuendetodos, 

donde recibimos atenciones, vimos como, es 
consiguiente, la certificación bautismal de 
Goya y se nos obsequió con una copia que 
dice: «D. Joaquín Monzón y Galvez, Cura 
Ecónomo de Fuendetodos, Diócesis y pro
vincia de Zaragoza = 
Certifico: Que en el 
tomo cuarto de bauti
zados al folio cincuen
ta y nueve vuelto, se 
halla una partida que 
a la letra es como si
gue: «En treinta y 
uno de Marzo de mil 
settecientos quarenta 
y seis. Bautizé yo el 
infrascrito Vic° un 
Niño que nació al día 
antecedente ¡mediato 
hijo legítimo de Jph 
Goya y de Gracia lu
cientes legítimamente 
Casados hauitantes en 
esta Parroquia y Be-
cinos de Zaragoza. Se 
le puso por Nombre 
Francisco Jph Goya 
fué su Madrina Fran
cisca de Grasa desta 
Parroquia(2) Doncella 
hija de mig1 de Lu
cientes y de Gracia 
Maria Salbador ala-

qual advertí el Parentesco espiritual que abia 
contraído con el Bautizado y la obligación de 
enseñarle la Doctrina Christiana en defecto 
de sus Padres y por la Verdad hago y firmo 
la Presente en Fuendetodos dho día mes y 
año ut supra = hay un signo = Licdo Jph 
Ximeno Vic° = Concuerda fielmente con 
su original que obra en mi poder y a que me 

(2) «Doncella hija de mig de Lucientes y de Gracia Ma
ría Salbador,» aparecen tachados en el documento original. 
— N. del A. 

«T Vy^ZS £?y py ¿o?„ 

* ^ * « * 

refiero. Y para que conste firmo y sello la 
presente con el de esta parroquia de Fuende
todos a nueve de Junio de mil ochocientos 
noventa y tres. = Joaquín Monzón, Ecóno
mo = Rubricado y sellado.» 

De la casa de Goya hizo un clisé fotográ
fico mi malogrado hermano D. Pedro. 

Desde el año de 1894 al de 1900, se sostuvo 
activa campaña en la gran prensa madrileña; 

nuestros Mariano de 
Cavia y Eusebio Blas
co, escribieron bellísi
mos, patrióticos artícu
los y también Jacinto 
Octavio Picón, Rodri
go Soriano y otros, pe
dían la traslación a Es
paña de los restos del 
magnífico artista ara
gonés. 

En Mayo de 1900, 
en el palacio oficial del 
Ministro de Bellas Ar
tes, se celebró una ex
posición compuesta de 
163 pinturas, en su ma
yoría auténticas, aun
que otras eran dudo
sas; de esa colección 
se publicó el catálogo 
acompañado de un su
plemento, en el que se 
dan noticias biográfi
cas de treinta y tres 
personajes retratados 
por el maestro. En esta 
exposición no figura

ron el retrato del Duque de S. Carlos y sí el 
boceto; ni los bocetos de los frescos del Pilar, 
ni el autorretrato propiedad de la Escuela de 
Bellas Artes de Zaragoza: le faltó bastante 
de lo mejor y sobraba algo de lo dudoso. 

El Ayuntamiento zaragozano, se ocupó 
en una moción suscrita por tres concejales, 
en la que se pedían para Zaragoza los restos 
mortales de Goya: era el 31 de Octubre 
de 1894. También la Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, hizo pareci-

BORRÓN DE LA PÁGINA ÚLTIMA DE UNA DE LAS 
CARTAS, PROPIEDAD DE D. F. ZAPATER Y GÓMEZ 
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das gestiones. Un año antes, D Manuel de 
Mesonero Romanos, en extensa carta, me daba 
cuenta de que en unión de Cánovas y Vallejo 
preparaba un libro sobre Goya, para lo que 
me pedía autorización y condiciones por la 
reproducción del retrato del Duque de S. Car
los y de la carta de Goya, que concedí desin
teresadamente. Ya había fallecido el venerable 
D. Francisco de Zapater, pariente de don 
Martín, tan íntimo de Goya, y me rogaba 
intercediera cerca de la señora viuda para 
que le permitiera reproducir la colección de 
cartas autógrafas, que tantas veces tuve en 
mis manos. ¿Donde pararán ahora aquellos 
manuscritos de Goya, tan codiciados? 

Mis deseos de colocar por lo menos una 
lápida en la casita natal de Goya, hallaron 
eco en el ilustre D. Pedro de Madrazo, quien 
se proponía que ambas academias de la His
toria y de San Fernando la costearan y tenía 
decidido que mi hermano y yo fuéramos los 
representantes de tan doctas corporaciones 
en el acto oficial de descubrir la lápida; 
falleció aquel hombre y todo quedó como 
estaba: rodeado de indiferencia, apesar de 
valerme de la pluma y del lápiz para dar a 
conocer mis propósitos y para llamar la aten
ción de los amateurs: Véanse las colecciones 
de Blanco y Negro, de Álbum Salón, de La 

Ilustración Española y Americana, de España 

Ilustrada. 

Llegó una época en Zaragoza, en la que 
se despertó, felizmente, el entusiasmo por 
elevar monumentos ; entonces, el gran esta
tuario Benlliure, hizo el de Agustina Zara
goza, y ofreció gratis un vaciado en bronce, 
del busto perteneciente a la estatua de Goya, 
que corona el monumento situado durante 
años, ¡delante de la casa de fieras!... del Reti
ro en Madrid. ¡Ya había dos bustos de Goya 
en nuestro Municipio! 

En 1913, apareció Zuloaga en Zaragoza, 
juntamente con simpáticos artistas zaragoza
nos, quien hizo una excursión a Fuendetodos 
y colocaron ¡por fin! la lápida deseada, obra 
del escultor y director de la Escuela de Artes 
e Industrias Sr. Lasuen. No solo se ha reali
zado esta parte de mis deseos; se ha adquirido 

la casita y parece que proyectan convertirla 
en Museo. 

Aun más: la Asociación de Arquitectos 
de Zaragoza, por encargo de la Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País, 
hizo un proyecto de grandes vuelos para mo
numento dedicado a Goya, y el Sr. Velílla 
Calvo, concejal digno de loa, unido a un 
joven escultor, Aynaga, presentó a fines 
del I O I 5 , una moción, que fué aceptada, para 
elevarle otro monumento , sencillo, sin co 
brar un céntimo el estatuario. Tal proyecto 
consiste en colocar el busto de bronce, obra 
del maestro Benlliure, sobre un pedestal en 
cuyos frentes se insinúan algunos de los Ca
prichos, y una estatua de maja española le 
ofrenda una corona de laurel. 

La idea debe llevarse a la práctica, sin 
perjuicio del gran proyecto arquitectónico, y 
para ello, este pedestal y el busto pueden co
locarse delante de la fachada, al pie del ed i 
ficio de Museos, o frente a él, en el margen 
délos extensos jardines de cuyo centro emer
ge el monumento de los Sitios, de Querol . 

El proyecto ideado por los arquitectos 
encajaría en el centro de la plasma de las cate
drales, que parece se ha desistido de lle
varla a cabo, por ahora, empresa estupenda 
si completárase con nuevos edificios como 
la Casa Municipal , con la ultimación de la 
fachada y construcción del gran pórtico de 
columnas, según Ventura Rodríguez planeó 
para el Pilar, y con la ampliación del exterior 
del Salvador, siguiendo la arquitectura del 
siglo xv, y entonces ¡qué ocasión para rasgar 
ajimeces y colocar en ellos vidrieras historia
das que entonarían, dando variedad de notas 
sin perjudicar obras, grandiosas, pictóricas!... 

Además de la importancia del lugar ind i 
cado, para el monumento mayor, es preferi
ble tal sitio, porque, aunque mis paisanos 
acaso lo ignoren, los frescos de Goya, salva
ron del naufragio a la petición que solicitaba 
la declaración de monumento nacional artís
tico para el templo del Pilar. Y esa salva
ción fué obtenida políticamente por el gran 
D. Segismundo Moret, y artísticamente por 
el maestro de maestros D. Francisco Pra-
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dilla, mis respetables amigos, a quienes 
recurrí en demanda de apoyo, pues en las 
sesiones académicas de la de San Fernan
do, me tocó actuar visiblemente. Extracto 
de la carta que me contestó el maestro lo 
siguiente: «Respecto a la declaración de mo
numento nacional artístico del Templo de 
Nuestra Señora del Pilar, paréceme que no 
costará a V. gran trabajo el obtenerlo Si el 
continente es de un valor negativo, el conte
nido es de valor bien positivo; aparte la sille
ría, contiene el famoso retablo del altar ma
yor; la bella y singular alegoría de la Glo
ria pintada al fresco por Goya en la bóveda 
cuadrangular del Coro de la Virgen; la bó
veda que está enfrente, creo, de la capilla de 
San Joaquín, en la que Goya pintó también 
al fresco la Virgen reina de los mártires; sus 
cuatro pechinas, también de Goya, pinturas 
todas admirables como suyas y que si son 
interesantes por su genialidad, lo son tam
bién por la adaptación y desarrollo de la téc
nica del fresco, siendo como lo parece, las 
primeras obras del género que pintó, y juntas 
con las de los Bayeu, Maella y Velázquez 
constituyen el mejor y más completo Museo 
de maestros fresquistas ESPAÑOLES ¡Esta
mos tan sobrados de maestros de este gé
nero!» «Verá V. como lo reconoce. Sobra 
para ello con los frescos de Goya no menos 
interesantes que los de San Antonio de la 

Florida, máxime hoy que comienza la hora 
de la Justicia para nuestro sublime pai
sano» (3). 

Complemento de cuanto se ha laborado 
pro Goya en Zaragoza, además de la labor 
del malogrado Sr. Zapater y Gómez, y de los 
trabajos del laborioso y culto Sr. Ostalé Tu
dela, es la nueva Sala de Goya del edificio 
de Museos provinciales de la inmortal ciudad, 
en la que se han colgado dos cabezas pinta
das y un autógrafo. Tan plausible iniciación, 
es de esperar que sea secundada y engrande
cida con donaciones o cesiones en depósito 
de obras indiscutibles, del gran aragonés. 

Vivimos en tiempos que se impone la 
formación de núcleos, bien seleccionados, de 
producción artística regional. 

Por esto, siempre apetecí, para el Museo 
zaragozano, salas destinadas a guardar, sepa
radamente, obras de Goya, de Bayeu, de 
Pradilla ¡nuestros tres Franciscos gloriosos!, 
de Unceta, etc., apelando a los originales y 
a las reproducciones perfectas, incluso la fo
tografía. Espero que no tardará en realizarse. 
Hay grandes deseos en los que intervienen en 
aquella pinacoteca, constantemente enrique
cida y mejorada. 

ANSELMO GASCÓN DE GOTOR. 

(3) Esta carta, contestando a mi ruego, se copió íntegra 
en el segundo dictamen de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, que anuló el anterior, contrario a la conce
sión solicitada. — N. del A. 

FRESCOS DEL PILAR 
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Villa de Voodlands. Inglaterra . . . . 102 
Virgen de las Batallas. Escultura en marfil 

del siglo xiii. Capilla de los Reyes. Cate
dral de Sevilla 204, 2o5 

Zapatos de la Virgen de los Reyes . . . 206 

35o 

3 5 . 

35i 
101 
178 

329 
323 
325 

191 

235 

234 
232 

63, 64 
179 
184 
182 
'79 
'83 
.78 
181 

198 
231 
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