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Presentación

“El arte celebra, con peculiar intensidad, los momentos
en que el pasado refuerza el presente y en los que
el futuro es un acelerador de lo que ahora es’’.
John Dewey. El arte como experiencia

La publicación del presente volumen, titulado El Arte y la Guerra
del Francés (1808-1814) en tierras valencianas, supone, para la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos, tanto el ejercicio de la difusión
de nuestra cultura histórica como una muestra elocuente de su estrecho
contacto con el mundo investigador profesional y universitario de nuestra
Comunidad.
La decisión, tomada hace unos años, por parte de esta valenciana
Real Academia de Bellas Artes, de potenciar la existencia de una Sede
Delegada en Alicante, en representación de nuestra histórica entidad, ha
supuesto, sin duda un acierto, a juzgar por el número y la calidad de las
actividades programadas desde dicha Sede Académica, en las últimos
tres cursos.
Incluso la Real Academia de San Carlos ha merecido, gracias a las
inquietudes e iniciativas propiciadas desde esta Sede Delegada en Alicante,
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a través de sus Académicos correspondientes, el reconocimiento que
supone la concesión de una placa de honor del Ateneo alicantino, que
le ha sido recientemente otorgada.
Nuestra entidad siempre ha buscado servir de enlace versátil entre
el contexto especializado, en el que se mueve la vida de la Real Academia,
y la sociedad, que enmarca y justifica tanto el ritmo vital de su existencia
histórica como de su efectiva proyección sobre el presente.
Fomentar la investigación en tomo a las Bellas Artes en su desarrollo
productivo, en el seguimiento de su historia, a través de la conservación
patrimonial, potenciando la educación estética y elaborando su teoríaha supuesto, desde la fundación de la Real Academia, el 14 de febrero
de 1768, por el monarca ilustrado Carlos III, la puesta en marcha de toda
una serie de estrategias, actividades y objetivos que han trazado el
itinerario diacrónico de nuestra institución, entre los enclaves de la
Ilustración y de la Modernidad.
Sin duda, la vida de la Real Academia de San Carlos ha formado
parte esencial, durante cerca de 250 años, de la memoria artística
desarrollada en las tierras valencianas, de su patrimonio bibliográfico
y artístico, de su actividad museográfica, de la puesta en marcha de su
faceta docente y de su tarea consultiva y asesora, en relación a las
entidades sociopolíticas de su entorno.
Es sabido que fue la Real Academia de San Carlos la que puso en
marcha la histórica Escuela de Bellas Artes -hoy Facultad de Bellas
Artes, en la Universidad Politécnica de Valencia- que aún mantiene, con
orgullo, la referencia histórica vinculada a la denominación “de San
Carlos”. También fue la Real Academia la que concibió y desarrolló el
proyecto del Museo de Bellas Artes en el XIX. Ambas vertientes, la
docente y la museográfica y patrimonial fueron, durante dos largos siglos,
sus objetivos fundamentales, tal como justifican sus archivos y sus fondos
bibliográficos y artísticos, de los que sigue siendo titular, depositados
en la actualidad en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
En este dilatado arco cronológico, no han faltado, como es lógico,
las tareas investigadoras, editoras y educativas, ejercitadas desde la Real
Academia, tan estrechamente vinculadas a sus históricas publicaciones.
No en vano, dicho objetivo editor sigue siendo aún uno de los pilares
esenciales de su programa de actuación, a través -por un lado- de la casi
centenaria revista Archivo de Arte Valenciano, que apareció por primera
vez en 1915, junto al Anuario de la Real Academia de reciente creación,
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y -por otro- de las remodeladas colecciones de libros que actualmente
la Real Academia mantiene vigentes: “Investigaciones y documentos”,
“Colección de donaciones” y la sólo aún planificada “Quaderns de la
Reial Acadèmia ”.
Pues bien, dentro de ese marco de actividades y publicaciones, ocupa
para nosotros -como cabe suponer- un lugar muy especial el esfuerzo
que ha representado incorporar una nueva vertiente de coedición, al
recogerse en el libro que el lector tiene entre las manos, las conferencias
pronunciadas en Alicante, en el mes de octubre del 2008, como oportuna
celebración del bicentenario de la Guerra de la Independencia.
Siempre hemos tenido clara la necesidad de que se recojan, en las
publicaciones correspondientes, los esfuerzos de investigación y de
estudio que, para los ponentes invitados, supone la preparación y redacción
de las respectivas aportaciones, materializadas comunicativamente en
las conferencias pronunciadas. Es de justicia el hacerlo y de adecuada
economía y rentabilidad cultural el propiciarlo institucionalmente, de
este modo.
Ello nos obliga, como puede comprenderse, a ejercitar la mejor de
las sinergias, a través de colaboradores personales e institucionales. Pero
estamos acostumbrados a ello y así lo aconsejamos también a las Sedes
Delegadas. Precisamente la Sede Delegada de Alicante puede ser
presentada como ejemplar en su entrega y dedicación a estos objetivos
culturales y en la potenciación de eficaces relaciones sociales con el
propio entorno. Sin duda, es una forma de revisar la historia con la
investigación y de potencial' la continuidad de su reescritura en el presente,
haciéndose eco también de la realidad circundante y potenciando su
desarrollo.
Tal es, a decir verdad, la misión encomendada a los Académicos
correspondientes, tanto a nivel local, como nacional e internacional. Se
trata de representar a la Real Academia, asegurando su directa conexión
y vertebración con el territorio respectivo, siendo voceros de su actividad
cultural y artística y fomentadores de su calidad y prestigio.
En este caso, el respaldo económico e institucional de la Real
Academia se ha visto ejemplarmente multiplicado y rentabilizado con
la eficaz gestión del profesor, Académico Correspondiente y Delegado
en Alicante, doctor Lorenzo Hernández Guardiola, que ha puesto en
marcha la estructura imprescindible para que las actividades programadas
y la publicación pertinente pudiesen llevarse á cabo. De ahí nuestro
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reconocimiento tanto al Ateneo Científico, Literario y Artístico como al
Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante. La
primera institución citada ha puesto a nuestra disposición sus locales,
la segunda ha acogido, en el marco de su amplia y dilatada labor editorial,
la publicación de las conferencias en un volumen, encuadrado entre sus
colecciones.
Precisamente porque somos conscientes y sensibles a cuanto
representan y suponen tales colaboraciones, estamos dispuestos a
corresponder favorablemente, de cara al futuro, con nuevos retos e
iniciativas, que consoliden estos intercambios, potenciando aún más, si
cabe, la presencia activa de la Real Academia en Alicante, motivo que
propició la puesta en marcha de la creación de la Sede Académica en la
ciudad, faceta que nunca antes, en dos siglos y medio de historia, se
había concebido ni propiciado y que ahora -la prueba no puede ser más
elocuente- es ya una feliz realidad de intercambio, de refuerzo cultural
y de estrecha colaboración entre instituciones de una misma comunidad.
Ahí queda el documento editorial, que es este libro, como testimonio
inaugural, de cara al futuro.
De hecho, también en esta vertiente de investigación y difusión
editora, la Real Academia de Bellas Artes tiene su propia historia, la cual
se ha ido consolidando durante su larga vida y a través de su intensa
actividad cultural, como era costumbre en el movimiento académico
ilustrado europeo, del que formaba parte nuestra entidad. En tal línea de
iniciativas, se han ido publicando históricamente numerosas memorias,
distintos boletines, así como libros y determinadas revistas.
Como referencia histórica, podemos afirmar que, en sus inmediatos
orígenes, concretamente entre los años 1770 y 1812, ya fue editada una
Noticia histórica y también una Continuación de las actas, que, a manera
de memoranda, con carácter trienal, informaban ambas de las iniciativas,
proyectos y acontecimientos propios de la institución académica.
En esa vertiente de actividad editorial, a la que nos referimos y a la
que se incorpora la Sede Académica en Alicante, la ajetreada llegada del
siglo XIX supuso, para la Real Academia, un periodo de inestabilidad
y de cierta precariedad económica, debido a las sucesivas crisis sociales
y estamentales, directamente vinculadas a los diferentes sucesos históricos
a los cuales se vio sometida la ciudad. Como es de suponer, la Guerra
de la Independencia, que ahora conmemoramos con este volumen que
motiva el presente escrito de presentación, las luchas carlistas, las
12
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alteraciones políticas o la desamortización incidieron ampliamente en
la vida ciudadana y lógicamente también en el ritmo de la existencia
académica, motivo por el cual no siempre la Real Institución pudo
publicar sus “memorias” ni sus investigaciones, como se había convertido
ya en habitual que se hiciera.
No obstante, con ciertas intermitencias, ya entre 1828 y 1832 se
editaron unos Catálogos de los Señores Individuos, que mínimamente
nos permiten mantener un relativo seguimiento de las actividades
institucionales y personales, e igualmente entre 1853 y 1856 se publicaron
unas Memorias académicas, en las que se daba cuenta de los trabajos
promovidos y efectuados por la Corporación durante los cursos
correspondientes.
Conviene recordar que en la coyuntura cronológica, de finales del
XIX, aún convivían, bajo la misma entidad, la Real Academia junto con
la Escuela de Bellas Artes y el Museo, por ella creados, y que luego se
escindirían -por decretos gubernamentales- como instituciones oficialmente
diferenciadas.
Con la llegada del siglo XX vuelve a replantearse la posibilidad de
que la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos acentúe sus contactos
y potencie la apertura hacia la sociedad. Se trataba de dar a conocer
puntualmente sus programas de intervención y sus actividades, pero
también de ampliar el radio de acción de sus investigaciones sobre la
historia, la teoría, el patrimonio artístico y el pulso museológico y
museográfico que le eran propios.
De hecho, el principal proyecto, que la entidad hizo suyo -como
vehículo e identidad propios- no se materializó hasta el año 1915, bajo
el nombre de Archivo de Arte Valenciano, con una ambiciosa periodicidad
trimestral, a base de cuadernillos de unas cuarenta páginas, con abundancia
de ilustraciones y redactada en castellano. En esa línea periódica de
cuatro números anuales, se mantuvo esforzadamente la revista hasta el
año 1917 inclusive, siendo a partir del año 1918 cuando adquiere ya
definitivamente el carácter de publicación anual (que aún ostenta),
asentándose plenamente en la trayectoria cotidiana de la Real Academia
de Bellas Artes, como uno de sus principales esfuerzos y como objetivo
destacado.
Como es lógico, queremos manifestar la prioridad dada claramente
-tanto en la revista Archivo de Arte Valenciano, como en las colecciones
de libros propiciados desde la Real Academia- al estudio del arte
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valenciano y de su historia, tal como se les concibió desde su planificación
inicial, en su directa vinculación con la Real Academia y dadas sus
evidentes conexiones con el arte valenciano.
Mirando hacia el futuro, justo es expresar, en estos momentos,
nuestra esperanza en que todas esta serie de gestiones, que ilusionadamente
hemos puesto en marcha, de forma colegiada, entre ellas la constitución
de la Sede Académica en Alicante y sus publicaciones y actividades,
redunden ampliamente en beneficio de nuestros conciudadanos, de la
propia cultura y arte valencianos y, en consecuencia, también de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Finalmente, tanto a los conferenciantes que participaron en el ciclo
dedicado a “El Arte y la Guerra del Francés en tierras valencianas”,
como a los organizadores del programa y a las entidades colaboradoras
que lo han hecho viable en su presentación y edición, queremos, por
parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, reiterarles
nuestro público y sincero agradecimiento, por su apoyo y colaboración.

Román de la Calle
Presidente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos

Introducción
El arte y la Guerra del Francés
(1808-1814) en tierras valencianas

Con motivo de conmemorarse el bicentenario de la Guerra de la
Independencia, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, ha
organizado durante el pasado mes de octubre de 2008, en su sede de
Alicante, un ciclo de conferencias que bajo el título genérico El Arte
y la Guerra del Francés (1808-1814) en tierras valencianas, analizase
qué ocurrió con nuestro arte, con nuestro patrimonio, durante la
ocupación napoleónica de parte del territorio y cómo incidió ésta en
la actividad coetánea de sus instituciones artísticas y en la de nuestros
creadores plásticos en ese presente histórico y en el futuro.
Para ello se invitó a un elenco de reconocidos historiadores del
arte, con el fin de que abordaran dichas cuestiones, algunas de ellas
por vez primera, indagando en nuestros archivos con el fin de aportar
datos documentales inéditos o buceando en la dispersa bibliografía
con el objetivo de centrar sus respectivos temas, casi nunca tratados
de manera monográfica. El resultado ha sido este original libro, jamás
antes abordado en su contenido específico.
En el mismo se analizan la situación de algunas instituciones
académicas valencianas durante el periodo que abarcó la francesada
y en la crisis del Antiguo Régimen hasta la muerte de Fernando VII,
El. EllTll í 1 \ GUERRA DIN. ¡RANEES tilinSESl-l, EN Til- ¡IRAS VALEÑE¡ANAS
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caso de la Academia de Nobles Artes o Escuela de Dibujo ,que
funcionó en el Real Consulado de Mar y Tierra de Alicante. En ella
recibieron formación artistas de la talla de José Aparicio y Vicente
Rodes, dos de los pintores neoclásicos más destacados de España.
En el estudio del Dr. Lorenzo Hernández Guardiola se lleva a cabo
el primer acercamiento monográfico en profundidad sobre esta Escuela
de Dibujo, fundamentado en numerosos datos inéditos extraídos de
los archivos locales.
De José Aparicio, el Dr. Adrián Espí estudia su pintura patriótica,
íntimamente relacionada con la Guerra de la Independencia y que
tantos éxitos le proporcionó en la corte fernandina, de alguna manera
iniciando en España el género de la pintura de historia, tan cara a
los pintores de buena parte del siglo XIX, con cuadros como El
hambre en Madrid, que se expuso en su momento en olor de multitudes
y otros ya perdidos como Las glorias de España. Enfoque original
sobre el pintor, que nos habla de la habilidad política de Aparicio a
la hora de congraciarse con el poder establecido eligiendo el asunto
de sus principales cuadros.
El mariscal Suchet, durante la ocupación de Valencia entre 1812
y 1813, quiso crear un museo de Bellas Artes en la capital, previa
desamortización o expolio de sus conventos de obras maestras del
arte valenciano, que le resultó fallido ante el desarrollo de la guerra.El
profesor Francisco Javier Delicado Martínez estudia con gran detalle
el proceso de este fracasado proyecto, especialmente con
documentación inédita conservada en la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos.
La Dra. Mercedes Gómez-Ferrer Lozano, de la Universidad de
Valencia, centró su ponencia en las destrucciones que en el patrimonio
arquitectónico de las tierras valencianas provocó la Guerra del Francés,
no sólo por medidas preventivas ante el asedio del ejército napoleónico,
sino también por acciones propiamente bélicas y que en parte, tras
las lamentables perdidas (el Palacio Real de Valencia), permitieron
la mejora de algunos espacios urbanos. Todo ello apoyado con
numerosos datos inéditos, localizados para la ocasión en archivos
de nuestra comunidad y de España.
Por último quedaba abordar el tema de la escultura y su incidencia
en ella de la mencionada guerra, ocupándose de su tratamiento el
catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Dr. Juan Ángel
16

Blasco Carrascosa, en un erudito trabajo sobre los escultores
valencianos del periodo hasta el reinado de Fernando VII.

Lorenzo Hernández Guardiola
Académico coordinador del Ciclo de conferencias
y Delegado en Alicante de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos
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La Academia de Nobles Artes de Alicante:
La enseñanza artística en la ciudad
en la crisis del Antiguo Régimen
Lorenzo Hernández Guardiola
Doctor en Historia del Arte.
Académico correspondiente de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos

La creación y funcionamiento, desde finales del siglo XVIII hasta
bien entrado el XIX, de una Escuela de Dibujo en Alicante o Academia
de Nobles Artes, como en ocasiones se la denomina, fue fundamental
para el desarrollo de las artes plásticas en la ciudad durante el período.
En ella recibieron su primera formación futuros pintores y arquitectos,
algunos de ellos de la talla nacional de José Aparicio y Vicente Rodes;
trampolín para estudios superiores en las Academias de San Carlos de
Valencia y San Fernando de Madrid.
También permitió contar en la ciudad con un elenco de artistas,
encargados de cumplimentar la demanda en bellas artes, tanto para
instituciones públicas como para una clientela privada. La Academia
alcanzó su punto álgido entre los años inmediatamente anteriores a la
Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII, que muere
19

en 1833, época que podemos definir como la de la crisis del Antiguo
Régimen.
En las pinturas que nos han llegado, llevadas a cabo por sus alumnos
y directores, se puede advertir la evolución desde la estética del
Neoclasicismo hasta el pleno desarrollo del Romanticismo. En la
actuahdad se conservan en la colección artística de la Diputación
Provincial, que en un momento determinado se hizo cargo de la Escuela
de Dibujo, que se integró a su vez en el Instituto de Enseñanza Media
de Alicante. Esta conferencia se fundamenta en numerosos datos de
archivo inéditos sobre el funcionamiento de esta Escuela de Dibujo y
sus directores, recogidos expresamente para la ocasión.
Con el objetivo de extender la navegación por cuantos medios le
fuera posible, una Real Cédula fechada el 26 de junio de 1785, crea
el Consulado de Mar y Tierra en nuestra ciudad, cuya sede provisional
estuvo en la calle de San Nicolás. En él se instalaron sendas Escuelas
de Dibujo, de Agricultura y de Náutica, esta última para la formación
de navegantes.
Ocho años después, Juan Bautista Escoubet, por 13.250 libras,
compró un viejo edificio con fachada a la plaza del Mar, a la de la
pescadería y a la plazuela del Peso del Carbón. Poco después, la Real
Academia de San Fernando conformó los planos de la nueva
construcción, cuyas obras comenzaron y concluyeron en el año de
1795, bajo la dirección de José Ignacio Caturla y Luis Bellón, no Llon
como se ha llegado a escribir. Estos no eran los arquitectos, sino los
comisionados por el Ayuntamiento para supervisar su construcción.
En cierta documentación se cita a José Alcaraz, seguramente el maestro
de obras, y también en octubre de 1794 se nombra al arquitecto Vicente
Gaseó en relación al edificio*1,el mismo que había concluido un año
antes el Ayuntamiento de Biar.
* El origen de esta conferencia es un trabajo del autor, “José Aparicio y la Academia de Nobles Artes
de Alicante”, fascículo que se publicó en el libro “Grandes pintores de la Comunidad Valenciana”,
editado por el diario “El Mundo” de Valencia en 1999. En esta conferencia se recogen numerosos
datos inéditos de archivo, que profundizan y aumentan sobremanera lo publicado en aquella ocasión.
1. Visto memorial de Dn. Jph. Ignacio Caturla y Dn. Luis Bellon comisionados para la dirección de la obra
de la Casa que se está construyendo p"el tribunal del R.Consulado de esta Plaza, que solicitan el conocimiento
é intervención del Caballero Comisario de obras p“ entender la linea de la continuación de la fachada de dha
Casa con arreglo al Plan formado por la Rl. Academia de Sn.Fernando: Acordaron sus Señorías pase debo
memorial al Sr.Dn. Jph. Alcaraz, como Comisario de Obras, p“ q.al efecto q.solicita disponga lo conveniente.
Archivo Municipal de Alicante. Cabildos 1794. Ar.9.Lib.89. Cabildo de 6 de junio de 1794, fol.107.
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El nuevo edificio del Consulado se levantaba frente al actual
Ayuntamiento de Alicante, en la Plaza del Mar, siendo posteriormente
utilizado como Audiencia Provincial hasta el año 1943, en que fue
seriamente dañado el 31 de julio por la explosión de la armería “El
Gato”, que se localizaba en la contigua calle Altamira, lo que provocó
su demolición. Así lo describe el cronista Viravéns en 1876:
La Casa del Consulado, que es uno de los edificios más notables de
Alicante, tiene la fachada principal, de piedra de la cantera de San
Julián, en la plaza del Mar ó de Alfonso XII; y aunque en los detalles
que contiene no se registran bellezas arquitectónicas, su conjunto, sin
embargo, es bastante agradable. Tres arcos de medio punto forman el
primer cuerpo de obra: sobre el del centro, que luce un almohadillado,
aparecen dos balcones, cuyas anchas repisas descansan sobre la
ménsulas de este arco, mostrando aquellos una hermosa balaustrada
de piedra labrada que se corre por todo su frente.
Los dos balcones que se ven á los extremos y que, como los anteriores,
corresponden al piso principal, tienen también repisas; los antepechos
son de hierro formando dibujos, y los dinteles del vano están coronados
por caprichosas cornisas.
Los cuatro balcones del piso segundo y último forman simetría con
los del primero; muestran barandillas de hierro, y sobre las ménsulas
descansan las repisas, destacándose en el antepaño del centro los
escudos de las Armas Reales, grabados en mármol blanco.

Fachada del Consulado de Tierra y Mar de Alicante. José Ignacio Calurla y Luis Lian,
1795. Grabado de la Crónica de la ciudad de Alicante de Rafael Viravéns.
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Ocho pilastras de piedra con sus balaustres y bonitos remates coronan
esta hermosa fachada, que luce además en toda la altura de sus ángulos
un almohadillado de sillería. Las dos fachadas de la calle de la
Pescadería y plazuela del Carbón eran de pobre aspecto y en ellas no
se registraba ningún detalle digno de llamar la atención Se inscribía
en la estética del Neoclasicismo.

Por este cronista y por José Vila y Blanco 23, sabemos que en su
interior se hicieron departamentos para oficinas del Consulado y un
amplio salón para las juntas del mismo. Este era grandioso de forma
rectangular, pavimentado con losetas blancas de Manises, con un escudo
de Alicante en el centro, sobre alegorías de la Agricultura y el Comercio,
y otro de Castilla, con cortinajes de damasco carmesí, pendientes de
largas saetas doradas y una sillería tapizada de terciopelo encarnado,
situándose en el testero del fondo un dosel bajo el cual se colocaba los
retratos de los Reyes de España. De aquí debe proceder un magnífico
retrato de Fernando VII, rey de España desde marzo de 1808, tras
abdicar su padre Carlos IV durante el motín de Aranjuez, obra de
Vicente López, cuarta versión de un original encargado al pintor por
el Ayuntamiento de Valencia en 1808, seguramente a raíz de su
proclamación como rey el mismo año del inicio de la Guerra del
Francés, que se localiza actualmente en nuestro Museo de Bellas Artes
(MUBAG).
Por un vano practicado en la pared del salón, con hermosas puertas
de talla, se accedía al Oratorio. En él se veneraba una talla de la Inmaculada
Concepción (patrona de España desde Carlos III), que se mostraba en
una hornacina en el centro de un retablo de alabastro, en 1876 de estilo
ojival, cuyas columnas se adornaban con pinturas de oro.
En su techumbre se veían pinturas al fresco de los cuatro
Evangelistas y el Padre Eterno envuelto entre nubes, obras del pintor
Vicente Suárez, uno de los directores que tuvo la Escuela de Dibujo
del Consulado. En la pared del segundo descanso de la escalera se
hallaba una lápida de mármol negro con una inscripción, que
conmemoraba la finalización del edificio en 1795, consagrado al rey
Carlos IV.
2. VIRAVENS PASTOR, Rafael: Crónica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante. Alicante,
Imprenta de Carratalá y Gadea. 1876,p.349.
3. VILA Y BLANCO, José: Isabel II en Alicante. Alicante, 1858, pp. 116-117.
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Se ha dicho con insistencia que Vicente Suárez Ordóñez fue el
primer director de la Escuela de Dibujo, aunque como afirma Más y
Gil esta situación recayó en José Luciano García, quien solicitó el
cargo al Ayuntamiento en 1790, figurando en la plantilla del consulado
ocupando su plaza que estaba retribuida con 146 pesos anuos. Es
probable que José Luciano desempeñara su trabajo antes de construirse
el edificio del Consulado, en su sede provisional de la calle San Nicolás,
siendo sustituido por Suárez cuando se inauguró este último. José
Luciano García había nacido en Alicante el 12 de diciembre de 1733,
estudiado en la Academia de San Fernando y trabajado en su ciudad,
donde se le documenta en 1788, año en que se le pagan ciertas cantidades
por los capítulos y dibujos del dorado de las rejas del coro y presbiterio
de la iglesia de San Nicolás 4. Se ha querido ver su firma en algunos
de los cuadros que, procedentes del Consulado, guarda la Diputación
Provincial5, circunstancia que quien suscribe no ha podido constatar.

Vicente Suárez Ordoñez
El primer director de la Escuela de Dibujo, cuando se concluyó el
edificio del Consulado, en cuyo segundo piso se localizaban sus instalaciones,
fue Vicente Suárez Ordóñez, al que el cronista Viravens identificaba como
profesor italiano6. En 1798 consta como tasador de cuadros y en 1804,
en un documento que nos lo muestra como revisor de pinturas e imágenes
expedido por el Santo Oficio de la Inquisición de Murcia, se nos hace
saber que era intérprete de lengua italiana, natural de Pamplona y vecino
de Alicante 7. De aquí viene el error de que se le considerara italiano: su
conocimiento de la lengua. Ello nos conduce a pensar que estuviera en
Italia, donde seguramente ampliaría su formación como pintor. De 26 de
4. Sobre este artista, véase: HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo: “José Aparicio y la Academia de
Nobles Artes de Alicante”, fase. 17 en Grandes Pintores de la Comunidad Valenciana, coleccionable del
diario El Mundo. 1999. En este trabajo, por cierto ignorado en una reciente investigación sobre la Escuela
de Dibujo y sus pintores, se recoge la bibliografía básica sobre esta escuela y a él nos remitimos.
5. Me refiero a las alegorías de América, Asia y África, catalogadas con interrogante como obras de un
tal Luciano (efectivamente puede ser José Luciano García) por Vicente Martínez Morellá. MARTÍNEZ
MORELLÁ, Vicente:” Inventario de los cuadros pictóricos existentes en el Palacio de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante”. Alicante, Comisión Provincial de Monumentos, 1956; núms.4,5,y 6.

6. VIRAVENS PASTOR, Rafael: Crónica op. cit. p.351.
7. SÁEZ VIDAL, Joaquín:”El pintor Vicente Suárez Ordóñez: estado de la cuestión y nuevas precisiones”.
Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 2002, pp.171-174.
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marzo de 1805 data otro documento en el que Concepción Viudes y Maltés
de Vera, viuda de Salvador Pascual del Pobil, otorga todo su poder para
que Vicente Suárez Ordóñez -al que se nombra como Director por su
Majestad de la Real Academia de Bellas Artes de esta Plaza (la Escuela
de Dibujo del Consulado)- pueda cobrar de sus deudores8.
En plena guerra de la Independencia, en 1809, la Escuela contaba
con 29 alumnos y seguía estando dirigida por Vicente Suárez Ordóñez.
En la documentación de esta noticia se dice que la escuela había contado
con tres alumnos destacados: José Aparicio, que pasó a la Academia
de Roma y José Peyret y Ramón Guillem, que fueron a estudiar a la
de Valencia (Academia de San Carlos)9. Ese año de 1809 Suárez Ordóñez
debió enfermar y fue nombrado Director interino por la Suprema Junta
Gubernativa Central del Reino de Valencia, radicada en Sevilla (Valencia
estaba ocupada por el ejército napoleónico), con opción a vacante, el
alicantino Vicente Rodes Aries, que había sido alumno destacado de la
Escuela 10. Suárez no murió en 1809, como presumen algunos
historiadores, sino que se restableció (¿había “enfermado” entre comillas
por alguna razón derivada de la guerra?) y el 29 de enero de 1814 lo
encontramos de nuevo en su cargo de director. Ese día emite un informe
al Ayuntamiento con una relación nominal de los alumnos que en ese
momento asisten a la Escuela11. Después de esta fecha debió de morir
8. Id; /¿tU.p.174.
9. ESTEVE GONZALEZ, Miguel Angel: La enseñanza en Alicante durante el siglo XIX. Alicante, Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 1991,p.33.

10. MILEGO, José María y GALDÓ LÓPEZ. Antonio: Alicantinos ilustres. Apuntes biográficos. Alicante,
Imprenta El Graduador, 1907, p.122.
11. “Relación de Alumnos que han salido de la Academia de Dibuxo de este consulado Nacional de Alicante,
pencionados (sic) por S.M. para continuar su curso de Pintura en otras Academias, á saber: Dn. Josef Aparicio,
pasó á la Academia de Roma antes de la Ynsurrección (sic); Dn. Josef Peyret, pasó á la Academia de Valencia,
y posee la Pintura en superior grado; Dn. Ramón Guillén, pasó á la Academia de Valencia, donde permanece.
Alicante, 19 de Enero de 1814.Fdo y rubricado. Vicente Suárez y Ordóñez”. Archivo Municipal de Alicante.
Correspondencia.Legajo 13, 1-37. Años 1814-1819. Depósito 1-B. “Relación de los Alumnos que concurren
á la Academia de Dibuxo de este Consulado Nacional de Alicante baxo la dirección de Dn. Vicente Suárez y
Ordóñez: Dn.Andres Caruana, tiene ganados tres premio mayores; Dn.Antonio Sereix, tiene ganado un premio
tercero; Dn Pedro Pina, Dn. Josef Mira, tienen ganado un premio quarto; Dn Luis María Proyet, adelantado
en grado superior; Dn.Josef Santo; Dn. Joaquín Santo; Dn .Francisco Laborda; Dn. Josef Laborda;Dn. Josef
Astorza; Dn.Antonio Guillem; Dn Pedro Soler; Dn Vicente Soler; Dn Fran.co. Reynals; Dn. Pedro Corona;
Dn. Pasqual Gurinchi (Aremero); Dn .Miguel Galiano (Huérfano de Padre); Dn.Luis Texedor; Dn. Ignacio
Robles (Huérfano); Dn.Antonio Raymund; Dn.Antonio Terol; Dn. Juan María Viñas; Dn.Josef Guillem; Dn.
Serafín Doggio; Dn. Juan José Carratalá; Dn.Fran.co. Carratalá; Dn. Valentín Molina; Dn .Lorenzo Antoine;
Dn .Josef Lloret. Alicante, 29 de Enero 1814.Fdo. y rubricado Vicente Suárez y Ordóñez” . Archivo Municipal
de Alicante. Correspondencia. Legajo 13, 1-37. Años 1814-1819. Depósito 1-B.
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o retirarse, ya que el 1 de agosto de 1815 inició su cargo de director
de la misma el pintor José Peyret Alcañiz, quien lo ostentó hasta el 6
de agosto de 1847, año de su muerte 12.
A Vicente Suárez le atribuye Viravens cinco cuadros al óleo, que
representan una vista de la ciudad de Alicante a fines del siglo XVIII y
cuatro alegorías de las partes del mundo. Figueras Pacheco le hace autor
de la decoración que ya hemos mencionado del techo de la capilla del
oratorio de edificio del Consulado, con pinturas al fresco del Padre
Eterno y los cuatro Evangelistas, que se mantuvieron hasta la desaparición
del edificio. Mas y Gil le adjudica a su vez un lienzo con el tema de
Jasón y la conquista del vellocino de oro, asunto muy en relación con
la navegación. Otros investigadores le hacen autor de un dibujo con una
Amazona, y de un cuadro, también en su momento en el Consulado,

Vicente Suárez Ordoñez: “Inmaculada Concepción ”.

12. BALSALOBRE, Juana Ma.: Catálogo de proyectos de académicos, arquitectos y maestros de obras
alicantinos. Censuras de obras y otras consultas en la Academia de San Fernando (1760 -1850). Alicante,
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2002.,p.99.La Academia de Nobles Artes de Alicante: La enseñanza artística en la ciudad
en la crisis del Antiguo Régimen
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Alegoría de la Navegación 13, que se relaciona íntimamente con un
lienzo de la Inmaculada, suyo, firmado, que se localiza en la parroquial
de Santa María de Alicante 14
Alumno de José Luciano García ha debido ser José Aparicio 15, del
que se conservaba en el Consulado un lienzo de Judit con la cabeza de
Holofernes -hoy en la colección de la Diputación de Alicante- regalo
sin duda de su autor a la institución después de estudiar con Louis
David en París, del que Vila y Blanco es el primero en dar noticia 16.
A su vez, pupilos de Suárez Ordóñez, han sido José Peyret, Vicente
Rodes -de los que hablaremos más adelante- y Don Joaquín Berenguer,
presente ya en la Academia de San Carlos en 1804 -año en que alcanza
junto con Vicente Rodes, de su misma edad, un premio de tercera clase
de pintura17- del que se guardaban en la colección del Consulado una
magnífica y bien lograda cabeza de San Vicente Ferrer. También debió
ser alumno de Suárez, Ramón Guillén Llobregat, hábil miniaturista, que
en 1809 seguía estudiando en la Academia de Bellas Artes de San Carlos.
El nombrado director interino de la Escuela en 1809, por enfermedad
de Suárez Ordóñez, el alicantino Vicente Rodes Aries fue un importante
retratista y pintor cualificado dentro del Neoclasicismo español, cuyos
datos biográficos actualizados pueden consultarse en la tesis de la
doctora Alba Pagán18, tras las aportaciones de Adrián Espí. Nacido el
2 de mayo de 1783, era hijo de José Rodes, herrero de profesión y de

13. VIRAVENS PASTOR, Rafael: Crónica, op. cit. pág.351; FIGUERAS PACHECO, Francisco: El
Consulado Marítimo y Terreste y Pueblos del Obispado de Orihuela. Alicante, Instituto de Estudios
Alicantinos, 1957, pág.114. MAS Y GIL, Luis: “La Escuela de Pintura que tuvo el Real Consulado de
Mar de Alicante”. Calatea, vol I. Alicante, marzo de 1954. Sobre el dibujo de la Amazona, véase ESPÍ
VALDES, Adrián: “Notas acerca de la Escuela de Dibujo del Consulado Marítimo y Terrestre de Alicante”.
Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, n° 33, pp. 129-148. Alicante. Mayo-Agosto 1981. El cuadro
Alegoría de la navegación se atribuye a Suárez por quien esto suscribe.

14. SAEZ VIDAL , Joaquín: “Inmaculada Concepción”.Cat. exp. La Faz de la Eternidad, n° 195. Valencia,
Fundación La Luz de las Imágenes, 2006,pp.550-551.

15. Sobre los estudios de José Aparicio en la Escuela de Dibujo del consulado, véase HERNÁNDEZ
GUARDIOLA, Lorenzo: “José Aparicio y la Academia de Nobles Artes de Alicante”, op.cit. ID.: “ Nuevos
datos sobre el pintor José Aparicio (1770-1838): su familia y primera formación en Alicante y Valencia”.
Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 2000, pp.33-38.
16. VILA Y BLANCO, José: Isabel II en Alicante, op.cit.p.117.

17. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Legajo 44, n" 1. Edictos y Premios.
Concursos Generales.
18. ALBA PAGÁN, Ester: La pintura y los pintores valencianos durante la Guerra de la Independencia
y el reinado de Fernando Vil (1808-1833). Valencia, Universitat, Servei de publicacions, 2004.
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Antonia Aries. Después de iniciar su formación en la Escuela de Dibujo
alicantina (donde se conservaban dos lienzos suyos, “La Magdalena”
y “San Juan Bautista”), en 1800 consta matriculado en la Academia
de San Carlos, donde estudia con Vicente López, obteniendo en 1815
el grado de académico supernumerario y en 1818 el de mérito por la
pintura. Tras obtener un gran éxito en Valencia por sus retratos en
miniatura, en 1820 se traslada a Barcelona, ciudad en la que residirá
el resto de su vida y será profesor de su Escuela de Bellas Artes, donde
llegó a ser director en 1840, muriendo el 24 de enero de 1858. Varias
obras suyas guarda el museo de Bellas Artes de Alicante
(MUBAG),especialmente retratos realizados a pastel, técnica en la que
fue un virtuoso, que muestran al pintor como un seguidor de la estética
de David y de Ingres.

José Peyret Alcañiz
El nuevo director de la Escuela de Dibujo o Academia de Nobles
Artes de Alicante, José Peyret Alcañiz, que lo es, recordemos, desde
1815, en 1821 da cuenta de su puño y letra del reglamento que rige
en la misma, documento de gran valor.
Se inician las clases el 7 de enero y hasta la víspera de Santo
Tomás apóstol. Las vacaciones son durante los meses de agosto y
septiembre, además de librarse los jueves de todas las semanas, no
habiendo día de obligación de oír misa. Las horas de estudio son las
dos primeras de la noche.En la escuela se enseñaba desde principios
de dibujo hasta figura. Todos los años se repartían cuatro premios,
tras un concurso de dibujo sobre modelos clásicos y distintas escayolas
(cabezas, pies, etc) “cuyas obras son: en el primero una figura. El
segundo media figura ó una cabeza de estudio. El tercero una cabeza
sencilla y el quarto (sic) de principios”. Para ser admitidos en la
Escuela los discípulos debían tener diez años cumplidos y saber leer
y escribir 19. Cada año, por el mes de julio, se hacían públicos
exámenes y se presentaban las obras de los más destacados,
distribuyéndose 500 reales para premios en distintas clases de
enseñanzas.
19. Reglas qe.se observan por una antigua práctica en la escuela de dibujo del Consulado Nacional de la ciudad
de Alicante... Archivo Municipal de Alicante (AMA). Correspondencia. Legajo ló.Año 1821.Depósito 1-B.
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JoséPeyret: “Retrato de un caballero”.

La escuela enseñaba los rudimentos del dibujo hasta que los alumnos
se hallaban en disposición de “aprender del Natural”, en la Academia
de San Carlos de Valencia -de la que dependía de alguna manera-, para
lo cual se disponía de seis reales diarios para cuatro becas anuales en
la misma 20.
20. “Primer trimestre año 1821. Dibujo. El mismo Consulado mantiene de sus fondos una escuela de esta
ciencia en la q.e. se enseña los primeros rudimentos y hasta q.e. se hallan en disposición los discípulos
de aprender el Natural en la Academia de Sn.Carlos de Valencia, pa lo cual hay cuatro plazas establecidas
con 6 rs.v. diarios. Por el mes de julio de cada año se hacen públicos exámenes y se presentan las obras
de los más adelantados, distribuyéndose 500 rs.v. para premios en las distintas clases de las enseñanzas.
Tiene 69 alumnos. En esta escuela siempre se han advertido adelantam.tos y su actual director Dn.José
Peyret tuvo sus principios en ella; así como Dn. José Aparicio, conocido pr. su grande suficiencia” Informe
de José Peyret. Id. Ibíd. Legajo 16. Año 1821. Depósito 1-B.
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En agosto de 1804, José Peyret ha terminado sus estudios en esta
Escuela de Dibujo y solicita al Consulado ser pensionado en San
Carlos 21. Cinco años después ha concluido sus estudios en Valencia
y en la documentación se escribe de él que “posee la Pintura en superior
grado” 22. José Peyret Alcañiz, el nuevo director de la Escuela tras
Suárez Ordóñez, ha nacido en Alicante el 18 de septiembre de 1785,
hijo de Francisco, natural de Saint Plancard (en la Gascuña francesa)
y de Luisa Alcañiz, de Ruzafa (Valencia). Su padre es un emigrado
francés, que se integraría en la numerosa colonia francesa de Alicante,
atraído sin duda por la pujanza de su comercio, más que por huir de
su país como afirma Vidal Tur, debido a la Revolución Francesa, que
tiene lugar años después de su avecinamiento en Alicante 23. Entre
1795 (cuando comienza a funcionar la Escuela en el edificio de el
Consulado), con diez años cumplidos de edad y 1804, con dieciocho,
debió iniciar y acaba sus estudios en la Academia de Nobles Artes de
Alicante. Casó seguramente en Valencia, mientras estudiaba en San
Carlos, con Salvadora Bosque, natural de esta última ciudad, de que
la que tuvo, entre otros, a José Peyret y Bosque (confundido durante
décadas con su padre) el 2 de mayo de 1816 24.
Conocemos los nombres de algunos de sus alumnos, caso de los
ganadores de los concursos anuales de 181825, 1820 y 1821 26. En el
primer año lo fueron Juan José Carratalá, Vicente Urios, Ramón López
21. “Excmo Sr.Ent.do de la Ynsta hecha por Josef Peyret otro de los alumnos de la Escuela de dibuxo de
este consulado, en que suplica se le pensione de los fondos del mismo pa poder continuar sus estudios;
devo (sic) manifestar que atendiendo a las particularidades con que se recomienda su aprovecham.to. en
el Dibujo, deduciendo se conseguirá las mismas ventajas en el modelo vivo en la Academia de Valencia;
parece ej. Acreedor pa q. pueda pasar a élla con este objeto á que se le conceda la pensión de doscientos
ducados como lo disfrutan otros tres, si hay fondos p“ ello llegue exponer el Consulado, en cuyo caso
convendría fixar a quatro el numero de estos agraciados, respecto a lo que expone el mismo Consulado.
Que puedo informar a V.E. en cumpt° del Sup.or Decreto antecedente pa q. en su vista se sirva resolver.
Lo que firmo de su agrado en Alicante 21 de Ag.to.de 1804.Excmo.Sr.Fdo. B” . Archivo Municipal de
Alicante (AMA). Correspondencia. Legajo 4 (1804-1805).Depósito 1-B. Leg.4,n° 3.Año 1805.
22. Archivo Municipal de Alicante. Correspondencia Legajo 13, op.cit.
23. JIMÉNEZ LOPEZ, Enrique: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el
antiguo régimen. Valencia, Institució “Alfons el Magnànim”, 1981. VID AL TUR, Gonzalo: Alicante: Sus
calles antiguas y modernas. Alicante, 1974, p.514.

24. La aclaración de datos sobre este pintor, con nuevas aportaciones documentales, en HERNÁNDEZ
GUARDIOLA, Lorenzo: Colección pictórica de la Excma. Diputación Provincial. Alicante, 1997, p.48.
25. ID. “José Aparicio y la Academia de Nobles Artes de Alicante”,op.cit.p.207.

26. Archivo Municipal de Alicante. Correspondencia. Legajo 15 (1-20), 1820-1823 y Legajo 16, Año
1721.Depósito 1-B.
La Academia de Nobles Artes de Alicante: La enseñanza artística en la ciudad
en la crisis del Antiguo Régimen
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y Juan Samper en este orden. En 1820, año en que la escuela contaba
con 72 alumnos, consiguió el primer premio Ramón Amérigo, el
segundo Joaquín Aracil, el tercero José Galdó y el cuarto Luciano
Saura. Por último, en el año 1821, en que la escuela tiene matriculados
a 69 alumnos, ganan el primer premio al alimón Luis Oliver y Vicente
Urios, “por hallarse igual mérito entre las dos obras”; el segundo se
adjudica a José Galdó y el tercero y el cuarto a Antonio Bernabeu
y a Bartolomé Maza respectivamente.
De todos ellos conocemos la posterior trayectoria de Ramón
Amérigo y Morales (Alicante 1807-1884), que continuó sus estudios
en la Academia de San Carlos de Valencia, premiado en la Exposición
de Alicante de 1860, con “Cartuja de Pavía”, pintor de bodegones y
retratos, caso del gobernador de Alicante Trino González de Quijano,
que se conserva en la colección pictórica de la Diputación Provincial.
Éste destacó por su comportamiento heroico durante los 26 intensos
y dramáticos días de lucha por mejorar o aliviar a los ciudadanos
azotados por la epidemia de cólera, en la que murieron 1874
alicantinos, entre ellos, el 15 de Septiembre de 1854, el propio
Quijano, cuyos restos descansan en el mausoleo de piedra del llamado
Panteón de Quijano, obra del arquitecto Francisco Morell y Gómez,
que lo erigió entre 1855-1857, inspirándose en el obelisco levantado
en homenaje al 2 de mayo de 1808 en Madrid. Amérigo viajará por
Italia, educándose también en Génova y Florencia, siendo frecuente
su presencia en las exposiciones organizadas por la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia, distinguiéndose como
grabador y litógrafo27.
También ha sido alumno de Peyret en la Escuela de Dibujo y por
espacio de seis años, el arquitecto alicantino Emilio Jover Pierrón,
como certifica su maestro en 4 de noviembre 1832.
Nacido en Nanci, capital de la Lorena francesa, el 6 de abril de
1812, hijo de Francisco Antonio Jover, Abogado de los Reales Consejos
y de Inés Pierron ,fue hermano del historiador Nicasio Camilo.
Comenzó su estudios en la Escuela Dibujo con catorce años,
permaneciendo seis en ella, de 1826 a 1832 aproximadamente. Desde
esa fecha hasta agosto de 1836, practicó la arquitectura con Francisco
27. Véase ESPÍ VALDÉS, Adrián: Las Bellas Artes y los artistas a través de las Exposiciones alicantinas
del siglo XIX. Alicante, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1972, p. 22.
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Jover de Sebastián, arquitecto titular del Ayuntamiento de Alicante.
Navegó por los mares de Europa (tenía el título de Tercer Piloto de
Comercio), volviendo en diciembre de ese año de 1836 a practicar
la arquitectura con el referido maestro hasta el 20 de agosto de 1839.
Con 27 años solicitó el acceso a los ejercicios de examen de arquitecto
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (3 de octubre de
1839) 28. Fue el arquitecto del Teatro Principal, la plaza de Toros, el
antiguo mercado de abastos y edificios particulares, en Alicante.
Otro alumno de Peyret fue el maestro de obras Antonio Garrigós
López, nacido en Alicante el 15 de mayo de 1815.
Aspirante a maestro de obras por la Academia de San Fernando,
presentó en la misma, entre otros certificados, uno de su maestro en
la Escuela, firmada en Alicante el 17 de agosto de 1839 , en la que se
decía que había estudiado dibujo bajo su dirección por espacio de
nueve años29.
Fue el constructor, en 1863, de los aljibes en la falda del Benacantil
(conocidos por su apellido, “lospozos de Garrigós”), previstos para
recoger y almacenar las aguas de lluvia procedentes de las escorrentías
de las laderas del monte, con el fin de paliar los efectos de las
prolongadas sequías padecidas por la ciudad y al mismo tiempo poder
frenar las avenidas de aguas que en época de lluvias torrenciales
inundaban las viviendas de esta zona de la urbe.
En 1836 la Escuela de Náutica y la de Dibujo, esta última bajo
la dirección de Peyret, dependían de la Real Junta de Comercio de
Alicante, quien pagaba los gastos y sueldos y quien nombraba a sus
maestros y directores, no habiendo mas que un solo profesor (y/o
Director) para cada disciplina.
En la Escuela de Dibujo se enseñaba la figura humana y el ornato,
siguiendo los planes de estudio dispuestos por la Real Academia de
San Fernando por real orden de 17 de octubre de 1818 (de alguna
manera había dejado de depender de la Academia de Valencia).
Las enseñanzas eran gratuitas. La asistencia de ambos maestros
era diaria, “con la sola excepción de los Domingos y temporadas de
calores”.

28. BALSALOBRE, Juana M“.: Catálogo de proyectos de académicos, arquitectos y maestros de obras alicantinos.
Censuras de obras y otras consultas en la Academia de San Fernando (1760 -1850), op. cit. pp 44-49.
29. Id. Ibíd. pp 75 y ss.
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Contaba ese año la Escuela de Dibujo con 80 alumnos3031
. Ese año
de 1836, Peyret figura en el primer claustro del Colegio Real Colegio
de Humanidades de Alicante como profesor de dibujo. Dos años después
formó parte de la comisión encargada de plantear, en la provincia, la
creación de Bibliotecas y Museos con los bienes desamortizados. En
1839 fue el autor de las distintas portadas efímeras ,en estilo neogótico,
erigidas en Alicante con motivo de las fiestas por el Abrazo de Vergara
31. Por cierto que en las mismas se decoró la fachada del Consulado
con ricas colgaduras, objetos y cuadros pertenecientes al edificio, que
perecieron durante un incendio esos mismos días de celebración, siendo
encargado Peyret, posteriormente, de la reproducción en nuevos lienzos
de los desaparecidos 32. Nuestro pintor, como ya hemos advertido,
siguió dirigiendo la Escuela de Dibujo hasta su muerte, acaecida en
1847.
Según Viravens Pastor cuatro cuadros suyos se localizaban en el
salón del Consulado (en 1876): “dos de las Artes, otro de Tobias
limpiando los ojos de su padre con la hiel de un pez y el tributo que
los judíos dispersos en Asia pagaban a los habitantes de Judea en
tiempos de los macabeos”33, estos dos últimos en paradero desconocido.

30. ...que esisten (sic) al tenor de la 13a una Escuela de Náutica y otra de Dibujo destinadas a las Enseñanzas
de las que se dedican a las Bellas Artes.

14a Que la organización y regimen de la de Náutica es la señalada en la aprobada por S.M el 16
de febrero de 1790 y el de la Escuela de Dibujo el prescrito en el plan general dispuesto por la
Real Academia de Sn.Fernando y mandado circular por real orden del 17 de octubre de 1818.
15a Se pagan los sueldos y gastos de ambos establecimientos de los fondos de esta Real Junta.
16a La misma nombra a los Maestros y Directores de ambas enseñanzas con conocimiento y
aprobación de S.M.
17a Se enseña en la primera la Náutica y en la de Dibujo el de la figura humana y el de ornato.
18a No hay más que un solo profesor para la enseñanza de la Escuela de Náutica y otro para el
de la de Dibujo.
19a La asistencia de ambos maestros es diaria, con la sola escepción (sic) de los Domingos y
temporadas de calores.

20a Son gratuitas las enseñanzas y lecciones de una y otra Escuela.
21a La de Náutica cuenta en la actualidad 29 discípulos y la de Dibujo 80.

Alicante, 5 de Marzo de 1836. Archivo de la Diputación Provincial de Alicante. Fomento. Expediente
1663/1.
31. Véase HERNANDEZ GUARDIOLA, Lorenzo: “José Aparicio y la Academia de Nobles Artes de
Alicante”, op. cit. p.207.
32. VILA Y BLANCO, José: Isabel II en Alicante, op.cit. p. 117.
33. VIRAVENS PASTOR, Rafael: Crónica, op.cit. p.351.
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José Peyret: “Geografía”.

JoséPeyret: “Urania”.

El “Retrato de Caballero”, firmado por Peyret en 1813 tiene una
leyenda en el billete que sostiene que dice “Año 5o de la Revolución
de España” lo que lo identifica con un patriota liberal que, como
Jovellanos identificó la guerra de la independencia como “revolución
española”, sobre todo tras la aprobación por las Cortes de Cádiz en
1812 de la constitución llamada “La Pepa”.
La “Alegoría de la Geografía” y la “Musa Urania” (personificación
de la Astronomía), hoy en la Diputación Provincial de Alicante, deben
ser los dos cuadros de las “Artes”, que menciona Viravens. Se muestran
ricos en detalles y presentan unos modelos femeninos muy cercanos
a las alegorías de América y Asia que se atribuyen a Suárez Ordóñez
en la misma pinacoteca, y que nosotros creemos que se deben revisar
a favor de Peyret Alcañiz, quizá copias del primero, que se quemaron
en la fachada del edificio del consulado, con ocasión de celebrarse
las fiestas con motivo del Abrazo de Vergara en 1839, que hemos
referido.
Tras la muerte de José Peyret Alcañiz, se hizo cargo de la dirección
de la Escuela, previa oposición, un tal Enrique Jiménez, discípulo de
la Real Academia de San Fernando y los Reales museos parisinos del
Louvre y Luxembourg, siendo profesor de dibujo en el Real colegio
La Academia de Nobles Artes de Alicante: La enseñanza artística en la ciudad
en la crisis del Antiguo Régimen
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Atribuida a Vicente Suárez: “América”.

Atribuida a Vicente Suárez: “Asia”.

reunido y en las Escuelas Pías de Valencia y Académico de mérito
supernumerario de la Real Academia de Bellas Artes de Valencia34.
Pero esta dirección rebasa la cronología acotada para esta ocasión y
para esta conferencia.

34. BALSALOBRE, Juana Ma.: Catálogo de proyectos de académicos, arquitectos y maestros de obras
alicantinos. Censuras de obras y otras consultas en la Academia de San Fernando (1760 -1850), op. cit.
p.100.
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La pintura patriótica de José Aparicio
Adrián Espí Valdés
Doctor en Historia del Arte.
Académico correspondiente de las Reales Academias
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia,
de San Fernando de Madrid,
de Sant Jordi de Barcelona y
de Santa Isabel de Hungría de Sevilla

Solo estaba reservado,
Aparicio, á tu pincel
Hacer un retrato fiel
Del amor más acendrado;
Pues en tu cuadro, expresado
Se ve con admiración,
Guardando á Fernando ley,
Prefirió antes que á otro Rey
El hambre y desolación

1. Firma esta laudatoria décima las iniciales C.F.
El Arte y la Guerra del Francés i usos-isih en Tierras Valencianas
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Al pintor alicantino le “estaba reservado”, a su pincel clasicista y,
además, “agradecido”, cantar este momento trágico y algo más que
teatralizado, “falso y desagradable hasta la náusea” según crítica del
profesor Gaya Ñuño 2, momento o situación en la que el artista quiere
demostrar gráficamente, con personajes vivos y moribundos, franceses
y majos, la heroicidad y el sacrificio del pueblo madrileño invadido
por Napoleón Bonaparte, herido y famélico, capaz de saber resistir y
despreciar la ayuda o la limosna en forma de hogaza de pan ofrecida
por los soldados de alto rango. La cartela que aparece en el pilar de la
parte derecha del lienzo, en cuyo ángulo inferior firma el autor en
1818, así lo expresa bien a las claras:
CONSTANCIA
ESPAÑOLA
AÑOS DE HAMBRE
DE 1811 Y 12.
NADA
SIN FERNANDO

José Aparicio: El hambre en Madrid.

2. GAYA ÑUÑO, J. A.: Arte del siglo XIX, en “Ars Hispaniae”, T.XIX. p. 127. Madrid.
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La inscripción en mayúsculas de parte a parte de la pilastra es toda
una confesión, aplauso sonoro hacia la figura del monarca Fernando
VII, el “deseado”, de quien cabe esperar toda la gloria para España,
la rendición, el porvenir y el bienestar de cada uno de sus ciudadanos.
Otro poeta de fácil verso que firma con las iniciales C.M., amigo sin
duda del pintor y protegido también por el rey, subrayará con énfasis;

... Mas la pintura al lienzo trasladando
El Hambre de Madrid y su constancia,
¡Cuánto no hacer brillar su tolerancia,
Y más diciendo: “¡Nada sin Fernando!”
¡Ho! Y cuál conmueve al español valiente
Del año doce la fatal escena,
En que Aparicio expresa tan fielmente
Un alma hambrienta de heroísmo llena,
Y un padre á quien no abaten los horrores
Ni lo intimidan fieros opresores.

Entraremos más a fondo en el análisis de la glosa de esta enorme
tela -315 x 437 cm.- que siendo propiedad del Museo del Prado está,
de tiempo ha, en el Museo Municipal de Madrid.
Es hora de señalar quién es Aparicio que
... Desde el Tiber viniste
A recordar con esa diestra mano
El suceso más triste...
al decir de otro de los poetas de la época, apologistas del artista
alicantino y , sobre todo, de su cuadro. Hijo de Vicente Aparicio Cortés
(1730-1804) y de Mariana Magdalena Francisca Inglada, nacida en
1736, es José Aparicio Inglada, realmente José Nicolás, que viene al
mundo en Alicante el 14 de diciembre de 1770, siendo acristianado
dos días más tarde, el 16, en la iglesia parroquial de San Nicolás3. En
su momento ya hice pública el acta de su bautismo 4.
3. Alicante. Arch. Parroquial de San Nicolás. Libro de Bautismos /1770-1773), fol. 79 vto. Vid. MARTINEZ
MORELLA, Vte. José Aparicio, Alicante, "Información”, 6 febrero 1963.

4. HERNANDEZ GUARDIOLA, Lorenzo: Nuevos datos sobre el pintor José Aparicio (1770-1838): Su
familia y primera formación en Alicante y Valencia. Valencia, “Archivo de Arte Valenciano”, pp 33-38.
ESPI VALDES, Adrián: José Aparicio: Pintor alicantino y de Corte. Alicante, Rev. Del Instituto de
Estudios Alicantinos Núm. 23, enero-abril 1978, pp 7-33.
La pintura patriótica de José Aparieit
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Su vida artística, su formación primera, sus primeros pasos en el
mundo del dibujo y también del color, tienen lugar en la ciudad en la que
nace tal y como manifestamos tiempo atrás al señalar que a finales del
siglo XVIII -producto y consecuencia de la Ilustración- tiene lugar en
la ciudad del Benacantil un hecho cultural de excepcional importancia
e interés para el desarrollo de la propia población y sus tierras, años de
Carlos III y Carlos IV, y es ello el establecimiento de la Escuela de Pintura
adscrita o dependiente del Real Consulado de Mar y Tierra, realmente
creada pro Carlos III en 1785. La Escuela de Dibujo en ocasiones se
denomina Academia de Nobles Artes, e igualmente en el Consulado
funcionaban escuelas de Comercio, Pilotaje y Agricultura5.
La Escuela tarda en ponerse en marcha por razones muy variadas
y acaso no demasiado sabidas todavía, apareciendo en Alicante la
figura del pintor Josep García “natural de esta Ciudad, Profesor de la
Nobilísima Arte de la Pintura y Dibuxo” quien solicita al Ayuntamiento
la oportuna licencia para instruir “á la Juventud en dibuxo”. La respuesta
del municipio va a ser favorable como cabía de esperar y dice: “Visto
el memorial qe. aquí se coloca de Jph. García, profesor de Pintura y
dibuxo: Acordaron Sus Señorías la pensión que solicita para el
establecimiento de la Academia ó Escuela de Dibuxo en esta Cdad”6.
¿Fue Josep García el primer maestro de Aparicio? Abierto ya el
Consulado y la Escuela de Dibujo instalada en él en 1795 es Vicente
Suárez Ordóñez el primer director, llamado incluso como pintor italiano,
curiosa observación pues “sus apellidos bien parecen negarle tal origen”,
al decir de Más y Gil. Aquí, dice Viravéns en su “Crónica”, aparecerá
un alumnado interesado en la enseñaza y educación, nombrándose a
Ramón Guillem y Llobregat, Joaquín Berenguer, Vicente Rodes y Artés
-en realidad el segundo apellido es Aries-, José Peyret y Bosque y José
Aparicio Inglada7.
Si la Escuela del Consulado se pone a funcionar ya en plenitud a
partir de 1795 y José Aparicio aparece matriculado en la Real Academia
5. MAS Y GIL, Luis: “La Escuela que tuvo el Real Consula del Mar de Alicante”. Alicante, Rev. “Calatea ”,
núm, 1, pp. 26-28. marzo, 1954. FIGUERAS PACHECO, Francisco. “El Consulado Marítimo y Terrestre
de Alicante y pueblos del Obispado de Orihuela”. Alicante, “IDEA”, 1957.
6. ESPI VALDES, Adrián: Historia de Alicante, fascículo 3°: Las Artes Plásticas durante el siglo XIX.
Alicante, periódico “Información”, 1990.
7. VIRAVENS PASTOR, Rafael: Crónica de la Muy Ilustre y siempre Fiel ciudad de Alicante. Alicante,
Imp. Carratalá y Gadea, 1876.
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de Bellas Artes de San Carlos Fernando en 1893, se abre aquí una gran
interrogación que nos lleva a la duda. Si: Aparicio comienza su educación
en la ciudad cuna, pero cuándo y de la mano y el consejo de quién.
Creemos que en un primer momento de Josep García y también, y de
algún modo y en algún momento de la Escuela de forma oficiosa u
oficial.
El profesor Hernández Guardiola aporta un documento fundamental,
es una relación redactada por Vicente Suárez Ordóñez en la que se
hace constancia de los alumnos que estudiaron en la Escuela Consular
y que en su momento merecieron pensión para estudiar en otras
academias, nombrando a Aparicio. También José Peyret certificó más
tarde que “Dn José Aparicico, conocido por su grande suficiencia” se
formó en la Escuela, de la que Peyret era en 1821 su director8.
Las fechas en ocasiones no llegan a casar de manera total, ya que
en 1789 -año de la Revolución Francesa- Aparicio ingresa como alumno
en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, paso éste que era
natural que recorriera antes de saltar a Madrid para proseguir su
formación académica y clasicista, y ampliar todos los conocimientos,
maneras y fórmulas posibles años después en París y Roma9.
Aparecerá la grafía de su nombre como “valencianizada”, tal
Aparici, y el propio pintor orgulloso de sus estudios afirma que “empezó
su carrera en Valencia; de allí pasó a Madrid” 10.
Su carrera valenciana es brillante: este mismo año de su ingreso,
cuando cuenta diecinueve años, es premiado, en el mes de junio, y en
los años siguientes, 1790 y 1791 vuelve a obtener consideraciones de
importancia, hasta un primer premio dibujando “figuras” y “yesos”,
es decir, vaciados de esculturas clásicas, dibujos al lápiz sobre papel
verjurado.
Y dado que su nombre deja de aparecer en la documentación
después de abril de 1791 y hasta que en noviembre del 93 en que se
matricula en San Fernando, Hernández Guardiola supone que Aparicio
8. HERNANDEZ GUARDIOLA, Lorenzo: Vid. Nota 3.

9. ESPI VALDES, Adrián: Documentación valenciana sobre pintores de las tierras alicantinas. Siglo
XIX. José' Aparicio y Vicente Rodes. Valencia, tirada aparte del Primer Congreso de Historia del País
Valenciano. Vol. IV, pp. 237-247. Universidad de Valencia, 1974.

10. AUGE, Jean Louis: “Quelques précisions d’archives sur Aparicio, Alvarez Cubero, Lacoma et Madrazo”
en “Le Néoclassicisme en Espagna", p. 119. Castres, Musée Goya, 1991. Vid HERNANDEZ GUARDIOLA,
nota 3.
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pudo regresar a Alicante: “debió de residir más o menos
permanentemente en su ciudad de cuna y asistir a las clases -dice- que
en la Escuela del Consulado impartiría el anteriormente mencionado
José Luciano García” u. Así pues se explicarían muchas cosas, periodos
de tiempo y certificaciones o declaraciones en torno a los estudios del
artista en su propia ciudad.
Y, Madrid, año 1793, aunque Ossorio retrasa su estancia en la Villa
y Corte hasta unos años después11
12. Es en los “Registros de Matrícula”
que publica Pardo Canalís sonde hallamos la fecha exacta y completa:
“en 16 de noviembre de dicho año -1793- José Aparici Inglada, de 21
años, natural de Alicante” 13.
La aplicación del artista alicantino todavía en formación es grande
y los éxitos y los aciertos sobrevienen pronto y además ya, relacionándose
algunos trabajos suyos con la historia contemporánea de sus días, los
personajes influyentes y los reyes. Obtiene un primer premio de primera
clase en 1796 por un óleo que puede muy bien ser catalogado dentro
de la llamada pintura patriótica. Obra viva en colorido compuesta para
agradar y adular la monarquía, concretamente a Carlos IV. El título es
“Godoy presentando la Paz a Carlos IV”, Godoy precisamente que
adquirió el sobrenombre de “Príncipe de la Paz”. Es una tela de 128
x 168 cm. firmada al dorso, por lo que podría entenderse que se trata
de un trabajo presentado a concurso, con el siguiente texto: “Josef
Aparicio/ f. año 1796”.
El rey, de blanco, con gran capa roja sobre los hombros y con el
adorno regio del armiño, sentado en el trono en cuyo respaldo está
labrada la corona, con una mano, la izquierda, extendida hacia Godoy
y en la otra luciendo el cetro, adornado su cuello y pecho con el gran
collar del Toisón de Oro, se muestra agradecido y complacido con la
presencia del ministro que viste de azul turquesa, de pie, conduciendo
de la mano derecha a una joven rubia, de blanco vestida, coronada su
cabeza de verde laurel y enseñando con la izquierda una frágil y breve
rama de olivo.

11. HERNANDEZ GUARDIOLA, nota 3. p. 38.

12. OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX. Madrid. Imp.
De Moreno y Rojas, 1884, pp. 40-43.
13. PARDO CANALIS, Enrique: Los registros de matrícula de la Academia de San Fernando. De 1752
a 1815. Madrid, C.S.I.C., 1967, p. 130.
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Mercurio en el aire, volando de dentro hacia fuera en el ángulo superior
izquierdo, y en la parte baja un amorcillo que coloca la antorcha encendida
sobre un cañón, estando cerca otros elementos bélicos, como sables. En
la parte opuesta, a la derecha, una mesa cubierta de tapete azul, un cojín
sobre ella y encima de éste la corona de España, un león con una larga
espada en la mano apoyando una de sus manos sobre el globo terráqueo.

José Aparicio: “Godoy presentando la paz a Carlos IV”.

Pura alegoría que agrada por lo que complace y quiere decir. Este
primer galardón de cierto nivel ,que obtiene Aparicio en su dilatada
carrera rica en agasajos, logrado en el concurso de la Academia de San
Fernando ,tiene otra importancia que va aneja al mismo y es que el
artista obtendrá pensión para el “extrangero”.
Es el propio José Aparicio Inglada quien en un documento posterior,
y de su puño y letra nos lo dice dirigiéndose a Fernando VII, acabada
ya la invasión napoleónica:
“Señor. Dn. José Aparicio, pintor pensionado
por V.M., con el más obsequioso respeto, P.A.
L.R.P. de V.M. expone: Que en el concurso general de premios del año
pintura patriótica de. José Aparicio
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1796 fue premiado por la Rl. Academia de Sn. Fernando, con el primer
premio de primera clase de pintura. De cuyas resultas fue pensionado
por el Augusto Padre de V.M. para que fuese á París á continuar los
estudios de su profesión; y en el concurso general de premios á que
aspiraron gran número de Nacionales y Estrangeros, obtuvo uno de
los primeros premios..14.

Y en otro escrito suyo, siendo ya pintor al servicio del rey Fernando,
y con el título de Académico de Mérito de la Academia de San Lucas
de Roma, también hace constar que “pasó á la Corte de París”, en el
año de 1798. Este escrito se custodia en San Fernando 15.
El importe del pensionado eran 12.000 reales de vellón anuos, y el
destino no era otro que visitar el estudio-taller de uno de los grandes
prebostes del arte francés de corte neoclasicista: Louis David (1748-1825),
el artista más representativo de esta tendencia o “escuela”, autor de una
obra de gran trascendencia cono fue “El juramento de los Horacios”
(Museo del Louvre) donde fija -como dice José María de Azcárate- “la
nueva orientación del arte, constituyendo uno de los ejemplos más
característicos de la pintura neoclásica”. La pintura está realizada en Roma.
Quizá Aparicio encuentra la horma de su zapato en el domicilio
de Jacques-Louis David, maestro del dibujo riguroso, compositor
excelente de escenas ampulosas y grandilocuentes. “Por el año 1800
frecuentaban el estudio de David artistas de todos los países de Europa
-comunica Delecluze-; entre otros, los pintores españoles Aparicio y
José Madrazo y el escultor Álvarez” 16.
Eran, pues, los alumnos: José de Madrazo, el escultor José Álvarez
Cubero, llamado a posteriori el “Cánova español”, y también Juan
Antonio Ribera, así como un tal Lacoma. De todos ellos Ceferino
Araujo da pocos detalles en una de sus llamadas “conferencias históricas”
indicando: “... Aparicio fue el más fecundo, Madrazo más correcto,
Ribera apenas ejercitó su arte más que en la enseñanza...” 17.
Gaya Ñuño, mucho más crítico en sus análisis, afirma simplemente
de Aparicio que estando tan cerca de Louis David “sufrió su seducción,

14. Madrid. Arch. Palacio Real. Expediente Personal, núm. 58/25.
15. Madrid. Arch. Academia de San Fernando, Leg. 42. Armario 1-40.

16. DELACLUZE, M.: Les Beaux Arts dans le deux mondes dans 1855. París, 1856.
17. ARAUJO, Ceferino: La España del siglo XIX (Conferencias históricas. Núm. 27). Madrid, Librería
A. Sanmartín, 1887.
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adoptando ciegamente sus ideas estéticas” 18. Ahí están, seguro, sus
cuadros clasicistas y lo farragoso de las temáticas desarrolladas, incluso
una etiqueta no del todo justa aplicada al carácter y a la estética del
artista de Alicante, cuando se la tiene por “formación torcida” o incluso
“mala formación”, así como “corrientes decadentes” que en Francia
gozaban de un sentido y una ideología más liberal. Recordemos del
propio David, entre otras pintura: “El Juramento del Juego de la Pelota”
(Louvre) y “Marat” (Museo de Bruselas), así como la enorme galería
de retratos siendo como era pintor de Napoleón que se contempla en
“La coronación en Nótre-Dame”, realista sí, pero enfático, adulador
y grandilocuente. Aparicio trabaja con ahínco y aplicación. Pretende
escalar con cierta urgencia puestos en el listado de los artistas españoles
que se forman en Francia. Así en 1805 obtiene un importante premio
en el “concurso general de premios á que aspiraron gran número de
Nacionales y Estrangeros”, “una gran medalla de Oro” 19.
Expone en el Salón de 1806, Museo Napoleón, su conocida “La
epidemia de España o la Fiebre amarilla en Valencia” (Academia de

José Aparicio: “La epidemia de España”.

18. GAYA ÑUÑO, o. cit. nota 2.
19. Madrid, Archivo Palacio Real. Expediente Personal núm. 58/25. "Hoja de servicios de don José Aparicio...”.
La pintura patriótica de José Aparicit
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Medicina de París), una tela que de alguna manera ya está anunciándonos
lo que veremos posteriormente en “El hambre de Madrid”.
Gesticulaciones, composición en la que destaca la figura central de torso
desnudo, mano al pecho, la izquierda, y brazo extendido, asistido por
otros personajes. Tal figura se tiene por el retrato del padre del pintor,
Vicente Aparicio Cortés, fallecido en Alicante un año antes, en 1804.
El ciclo educacional de Aparicio se continúa. Viene ahora Roma,
y el artista lo cuenta así: “En virtud de esta honorífica distinción -en
el concurso general- se le mandó pasar á Roma para qe. acabase de
perfeccionarse en la Pintura”. Italia, pues, redondea su formación y el
gran cuadro -el más conocido- que es producto de su larga estancia,
aproximadamente hasta 1815, evoca de nuevo la figura de otro rey
español, Carlos III, es precisamente “Rescate de cautivos en tiempos
de Carlos III”, cuadro también adulador, reticente en estas posturas
suyas y deseos de agradar, conocido públicamente en la propia Roma
y glosado y alabado por los periodistas de la época que certifican el
esfuerzo, el trabajo así como la profundidad del mensaje, al ser expuesto
el óleo en la Chiesa Della Rotonda:
“... representa la rendizione dalle progioni di Tunisi de 1407 schiavi
cristiani, fatta de Cario III re di Spagna nel 1768 per mezzo de ‘Religiosi
Trinitari epagnole. La scelta di questo tratto istorico onora asai il suo
bravo autore... II sig. Giuseppe Aparicio, di Alicante, che qui ha fatti i
suoni pittorici estudi, ed accadémico de S. Lúea, lavorara da piú anni a
aquet’opera, che non e il primo saggio del sue valore nell’arte, e dalla
quale non lo hanno distratto quelle perepizie nelle pasate vicende, che
fanno si grande onore agli artisti Spagnuoli, dimeranti franoi...” 20.

“El rescate”, cuadro con pretensiones históricas aún bastante antes
a que el cuadro de pintura histórica se pusiera prácticamente de moda,
sobre todo a partir de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes que
se celebran en Madrid con el beneplácito y la protección de la reina
Isabel II; con los esclavos cautivos en Túnez, con religiosos trinitarios
y Carlos III, le vale al autor “Giuseppe Aparicio, di Alicante” -como
dice la prensa- el ingresar como académico en la romana de San Lucas,
lo cual tiene otra repercusión y dimensión en la “curricula” de Aparicio,

20. Italia, “Giornali Romano”, núm. 69, 11 giugno, 1814. Roma. También en el mismo periódico núms.
72 y 73 de 18 y 20, respectivamente, del propio mes de junio.
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y es que recibida la noticia en Madrid, la Academia de San Fernando
decida nombrarle también académico de tan docta institución.
En Roma el pintor alicantino, “valenziano qual é” -se dice- los
agasajos son continuos. El abate Guattani llega a comparale a los
mejores pintores españoles del llamado Siglo de Oro:
“Valenziano qual é, non gli era duopo mendicare da alcuna scuola o
nazione il brío di una immaginazione calda e pittorica; molto meno a
indagare i segreti arcani della tevolozza, chi era sorto e cresciuto fra
i Velásquez i Ribera, i Morillos”.

Sí, los grandes maestros puestos en comparación con Aparicio y
este “Rescate de cautivos en tiempos de Carlos III” que los romanos
admiran y aplauden tras admirarlo en le Chiesa Della Rotonda.
Ocho años permanece el artista en la Ciudad Santa, de 1807 a
1814, años especialmente difíciles en España con la invasión de
Bonaparte y la guerra de Independencia, con los cuadros de Francisco
de Goya, sus dibujos, litografías y grabados en torno a los desastres
de la guerra. La familia real ha sido expatriada o encarcelada en Bayona,
sucediéndose entonces -por imposición y decisión de Napoleón- el
brevísimo reinado de su hermano José, José I o “Pepe Botella” para
los madrileños.
Aparicio pinta y dibuja temas clásicos, sin duda, pero quizá no es
abultada la obra romana: Patroclo, Sócrates, Sansón, Atalía y Joas y
los inicios de un “Homero” que deja inacabado. De alguna manera
Aparicio tiene en su haber una obra que puede ocasionarle problemas
y es ello el “Retrato de Carolina Bonaparte”, hermana del invasor y
esposa del general Murat, un momento de “afrancesamiento” que él
querrá borrar con el famoso “Hambre de Madrid” y también con “Las
Glorias de España ”.
Otro óleo, el titulado “La reina de Etruria y sus hijos” que ha
figurado en las colecciones del Casón del Buen Retiro, siendo propiedad
del Museo del Prado, que por Real Orden de 4 de diciembre de 1925
pasa, en depósito a la Capitanía General de Madrid, tiene rango
historicista. Se trata de un lienzo pintado al óleo de considerables
medidas, 199 x 150 cm., inventariado en su momento, con el número
1.845. Recuérdese que el reino de Etruria lo crea el propio Napoleón
en 1801 a instancias de la corte española, por bien que se disuelve
/ ■: pinna n pan lónea L

Ap<a i<

45

poco después, en 1807. El rey español Luis I muere en 1803 y su esposa
la reina regente María Luisa, que era hija de Carlos IV y María Luisa
de Parma, se asegura la regencia para su hijo Luis II.

José Aparicio: “La reina de Etruria y sus hijos".

Este es el cuadro del Museo del Prado, inventariado, realizado por
Aparicio en 1815: la reina regente, reina de Etruria, aparece en el centro
de la escena, sentada y vestida elegantemente, descansando sus pies
sobre un cojín, con el fajín de la orden de Carlos III en la cintura,
talmente como una matrona. A su izquierda Luis II igualmente
condecorado con la banda de la propia orden, y a la derecha, más
arrimada a la madre, la hija que luce traje blanco estilo imperio. Ambas
damas se peinan con altos moños, cuyos bucles o rizos caen sobre
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sendas partes del rostro. La reina María Luisa recibe las caricias en la
mano izquierda de su hija. La corona aparece en un segundo término
y detrás del sillón el inicio de una columna de base dórica, cortinajes
que dejan ver, además, un apacible paisaje de azulado cielo. Sabemos
que en 1807 Napoleón Bonaparte se anexionó el reino de Etruria, que
comprendía el ducado de Parma y la Toscana, transformándolo en tres
departamentos franceses.
Aparicio muestra intención de volver a Madrid pero no puede
hacerlo hasta que la situación política y aún militar no se normalice
en España. En Roma pasa, finalmente, estrecheces y no pocas
calamidades que después ha de usar como “arma arrojadiza”, excusa
o mérito ante la corona con el ánimo de que se reconozca su
“patriotismo”, y hasta con el deseo vivo, a veces hasta descarado, de
poder escalar puestos en su carrera que ya pretende que sea oficial y,
a poder ser, en la propia Corte.
Es así como la Tesorería de Palacio satisfará varias cantidades al
pintor alicantino “procedentes de sus sueldos atrasados, transporte de
los tres cuadros que trajo de Roma, y pensión de su viaje desde esta
capital á Madrid”. Indudablemente el pintor de Alicante ha pintado en
Italia otras obras aparte del “Rescate”, y de Roma regresa a España
con todas sus pertenencias, tal y como indica este documento:
“Con despachos del Cónsul español en Liorna

Se presentaron en Aduana de esta capital dos caxones con pinturas del
profesor D. José Aparicio para el Rey Ntro. Señor y sin embargo de no
hallarme con aviso alguno de V.E. he dispuesto que sellados, y precintados
otros caxones se entregasen con guía para esa Carte á Aparicio quien
me hizo ostensión del pasaporte que al efecto de conducir otras pinturas
á S.M., le expidió el Excmo. Sr. Ministro de Estado D. Pedro Cevallos
manifestándome haber adjuntado su transporte en 290 duros, así como
el que partiría hoy via recta por Valencia. De todo lo que me ha parecido
deber enterar á V.E. por lo que pueda convenir al mejor servicio” 21.

Si este documento se fecha en Barcelona en 31 de mayo de 1815
seis meses antes, otro escrito, éste redactado y fechado en Roma en 9
de noviembre de 1814, el artista habla al monarca de su cuadro, e
21. Madrid, Archivo Palacio Real. Expediente Personal nú,m 58/25 Doc. Fechado en Barcelona en 31
de mayo de 1815.
La pintura patriótica de José Aparicio
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informa del estado paupérrimo en el que vivió él y los suyos -había
contraído matrimonio en su día- en la Ciudad Santa, por lo que manifiesta
el deseo de ofrecer la pintura, el citado ‘'Rescate de cautivos en tiempos
de Carlos III” a Palacio. No cita, sin embargo, otras obras suyas, y
tampoco expresa su deseo -todavía- de regreso a la patria. Todo, además,
son gestos y son palabras para ganarse la confianza, la amistad y la
protección de Fernando VII:
“... que el execrable cautiverio de V.M., la traidora invasión de la
España y la firmeza de no jurar á otro Soberano que á V.M. constituyeron
al exponente en desterrado y mendigo: miserable y falto de todo llevó
adelante un cuadro de su invención, de una gran dimensión, que después
de tres años y medio de incesante travajo y buscando prestamos ha
concluido. Representa, Señor, el rescate o redención de cautivos
cristianos de todas las Naciones Europeas, que gemían en las mazmorras
Africanas, y simboliza el espíritu religioso de los Españoles y la
generosa piedad del abuelo de V.M. el católico Rey D. Carlos III por
cuyo medio la egecutaron los religiosos trinitarios y Mercenarios
(sic)...”

Es Aparicio quien hace una completa descripción de la propia obra,
su argumento y personajes que intervienen en la escena, añadiendo,
además, otras circunstancias con el ánimo de autovalorar su pintura
ante los ojos y la atención del rey de España, añadiendo de su puño y
letra:
“... Señor, este cuadro ha estado expuesto á la censura en el Panteón
de la Rotonda, le han visto los Savios de las muchas Naciones que aquí
residen, han hablado de su invención y execución los papeles públicos
que incluye á V.M. y le han propuesto algunos particulares su venta
para payses extrangeros, pero no pudiendo el exponente consentir
apartarse de los deveres y gratitut á su Amado Soberano y digna Patria,
tiene por justo ponerlo en la alta consideración de V.M., á quien
exclusivamente pertenece esta obra como Rey de España, como heredero
y sucesor de los derechos y virtudes del Señor Dn. Crios III, su Augusto
Abuelo y como producción de un vasallo de V.M. ...”

La carta de Aparicio, laudatoria como se comprueba, de auténtica
voluntad de vasallaje ampliamente manifestada, viene a concluir con
el anuncio de otra pintura suya que es “Las Glorias de España”, no
titulado así todavía porque en tales fechas es tan solo un proyecto, dice:
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Actualmente está trabajando otro de igual tamaño representando
la Heroicidad Española, en el amor á V.M., Religión y Patria, con
varias acciones de la pasada Guerra ...” 22.

Aparicio es constante con sus cartas y escritos aún estando ya
residiendo en Madrid, de hablar de sus estrecheces romanas, y de estas
manifestaciones suyas se desprende que, en efecto, estuvo poco menos
que abandonado a su suerte, diríase incluso que exiliado, expatriado,
lo que esgrime en todo caso mérito y alta demostración de su acendrado
patriotismo, su devoción y su fe en Fernando “el deseado”. Manifiesta
que en 1808, en efecto, se encontraba en Roma pensionado por “el
Govierno Español para perfeccionarse en su arte”, y que a la invasión
francesa -recordemos que él le hizo un retrato a “Carolina Bonaparte”el importe de la pensión se cortó, tanto para él como para los otros
artistas:
“... tan pronto como se verificó en España la perfidia de llebarse á
Francia á V.M. y a sus Augustos Padres y hermanos, cesó la pensión
á todos los demás jóvenes artistas que como el exponente no quisieron
jurar fidelidad al govierno intruso que por entonces se estableció en
su Patria...”

Habla de él y las calamidades que sobrevienen a partir de este momento,
hallándose en país lejano del suyo propio:
“... sujeto al dominio de los pérfidos imbasores sufrió muchos géneros
de persecuciones... le hubiera consolado algún tanto, ya que no le era
posible por entonces unir sus esfuerzos al de los Españoles que se
habían armado por la libertad de su Rey y por la independencia de su
Patria.
En esta situación se aliaba el exponente con el boceto del cuadro de
rescate general de cautivos... sin tener con que alimentarse y vestirse
y sin recursos para llevar adelante su pensamiento de inmortalizar
aquel echo que tanto honra la memoria del más celebre de los Soberanos
de Europa, y que hoy ocupa un lugar en el Real Museo de Pinturas de
V.M.” 23.

22. Arch. Ministerio de Asuntos Exteriores. Fundaciones varias. Fundaciones Españolas en el Extranjero.
Italia. Academia de Bellas Artes en Roma. Pensionados anteriores a la creación de la Academia (18041869). Leg. 4330.

23. Madrid, Arch. Palacio Real. Expediente Personal núm. 58/25. Doc. 9 abril 1832.
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Uno recuerda el cuadro de Goya “La familia de Carlos IV” cuando
el pintor alicantino habla del gobierno intruso y su “perfidia de llebarse
á Francia á V.M. y a sus Augustos Padres y hermanos”, momento en
que se interrumpe la pensión. Y, en efecto, durante la llamada Guerra
de Independencia -que también refleja en dos magistrales ocasiones
el propio Francisco de Goya y Lucientes- la permanencia de Aparicio
en Roma está rodeada de muy precarias condiciones. Y también es
verdad que no debió prestar acatamiento o sometimiento al nuevo
gobierno y a la nueva situación social, política y militar, ni jurar
fidelidad a José I Bonaparte.
Nos habla de la “negativa” a vender el cuadro del “Rescate” y aún
del boceto previo que después ofrece al rey de España, cuadro que
realiza -y son sus palabras en otra carta- “en la triste situación de
hallarse reducido á la última miseria, y lo que todavía es peor, perseguido
y amenazado por los Franceses que dominaban aquella Corte, y le
exigían por la fuerza el juramento de fidelidad al intruso Rey, al cual
se negó constantemente”, y recalca finalmente: “prefería la miseria y
todo género de privación”24.
Aparicio pintó en Italia alguna pieza más que el “Rescate ” si bien
será este óleo el florete que esgrime a la hora de hacer valer sus méritos
y las bondades del argumento. El regreso a España está cerca, una vez
Fernando VII ocupe el trono de la nación liberada de Napoleón, tras
el Tratado de Valençay.
Cuando ello ocurre Goya, Vicente López, Mariano Salvador Maella,
con todas las facetas y características que cada uno de ellos despliegan,
están en Madrid, en la Corte. Es cuando solicita al Rey que le haga
pintor suyo, de cámara, distinción que logra muy pronto, lo que ocurre
por Real Orden de 23 de agosto de 1815. La petición -y casi siempre
con las mismas argumentaciones- dice así:
“No hablaría, Señor, de recompensas, teniendo por la mayor el que
V.M. haya admitido el referido cuadro - “El Rescate” por supuesto-;
pero hallándome sin recurso alguno para pagar las muchas deudas
contraidas durante el tiempo del cautiverio de V.M. en que no recibió
la pensión que tenía asignada, y habiéndose aumentado las deudas para
pagar los gastos del largo viaje desde Roma a esta Corte; recurre á la
generosidad de V.M. Suplicando se digne nombrarle Pintor de Cámara,
24. Madrid, Arch. Palacio Real. Expediente Personal núm. 58/25. Carta dirigida al rey, 26 julio 1816.
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con aquel sueldo qe. sea del superior agrado de V.M., no bastándole
para mantenerse con su familia la pensión que disfrutaba en Roma y
V.M. se ha servido mandar consignarle por orden de 15 de febrero de
este año, gracia que espera merecer de la beneficencia de V.M.” 25.

Poco a poco, el pintor va resarciéndose de los atrasos adeudados,
y es mucha la documentación existente en Palacio Real al respecto.
Por una parte y por “la soberana voluntad” del rey “los Diez mil ciento
reales de vellón que le ocasionó el transporte de los tres referidos
cuadros desde Roma á Madrid, pero con la condición de que acredite
antes este gasto con documentos justificativos”. En otra ocasión “51.223
reales y 1 maravedí que se le adeudan por resto de la pensión como tal
pintor de Cámara”. Aparicio pasa a formar parte de esa corte de artistas
que están al servicio de la corona por decisión de Fernando VII, pintor
pues de su “Real Cámara”, asignándole 6.000 reales anuales.
Ilustrativo resulta el documento que ordena este hecho tan básico
para el artista, breve y esclarecedor:
“Mayordomía mayor. Excmo. Sr. En atención al mérito, aplicación y
conocimiento que concurren en Dn. José Aparicio, Profesor de Pintura
pensionado en Roma, de donde acaba de llegar á esta Corte; seha
dignado el Rey N.S. concederle plaza de pintor de Cámara con el
sueldo de seis mil rs. anuales pagados por la Tesorería Gral. déla Rl.
Casa. De Real Orden lo comunico á V.E. para su inteligencia y demás
efectos necesarios. Dios gde. á V.E. ms. as. Palacio 23 de Agosto de
1815” 26.

El artista alicantino está satisfecho, pero no del todo, puesto que
las deudas lo agobian y necesita dinero incluso para terminar sus
pinturas. Ahora se trata de “Las Glorias de España” de cuyo argumento
y composición hablaremos más adelante. No sabemos a ciencia cierta
si es viudo o no lo es en estos momentos, año 1815, y cuántos hijos
tiene. Necesita, eso sí, casa y estudio. Es por lo que vuelve a solicitar
-diciembre del año quince- dinero “para atender á los gastos de la
obra”, y la Sumillería de Corps traslada su petición -y no deja de ser
curioso- al pintor Vicente López Portaña, valenciano y pintor de cámara
más veterano, para que informe al respecto:
25. Madrid, Idem Expediente, núm. 58/25.

26. Madrid, Archivo Palacio Real. Expediente Personal núm. 58/25. Mayordomía Mayor, 23 agosto 1815.
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“Aviendo visto y meditado la Exposición de Dn. Josef Aparicio, pintor
de Cámara, que V.E. se sirvió remitirlo con fecha de 22 del Pasado
Diciembre 1815 y la misma que debuelbo á V.E. de ve decir: Que
haviendome informado de practica que se ha usado en otros casos y
entendida la yndigencia que expone este ynteresado, y deseos de
concluir su Obra, se le puede adjudicar si S.M. lo estima por conveniente,
beinte rs. vn, diarios durante este presente Año...” 27.

Por otra real gracia se le asigna una estancia en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando, para que allí deposite sus pertenencias
y pueda realizar su labor, entre otras acabar “Las Glorias de España”.
Se trata de un local estrecho de la planta baja, oscuro también, lo que
ocasiona cierta protesta del artista y que el rey, de nuevo magnánimo,
ordene en 17 de octubre de 1816 su traslado al Palacio del Buen Retiro,
siendo necesarias algunas obras. “Nos ha parecido á propósito para tal
efecto”, dirá el técnico que inspeccione el lugar, casa que fue de la
Duquesa de Alba y tan solo hay que prácticar algunas restauraciones
en la “cruxia de havitaciones adyacentes á las posesiones del Palacio
de Buena Vista...”.
Aparicio señala el 13 de mayo de 1819 que su ánimo “está dispuesto
á vivir siempre ocupado en la execución de obras del agrado de V.M.,
y para honor de la heroyca y Leal Nación, que el cielo ha puesto bajo
su Paternal gobierno”. La lisonja continúa en cada escrito, carta u
ocasión que tiene para manifestarla.
La Academia de San Fernando le ha nombrado en 9 de noviembre
de 1817 “individuo de mérito”. Valencia, en cuyas aulas cursó estudios,
le otorgará también altos honores, y así el 22 de febrero de 1829 por
“unánime parecer de todos los vocales” le considera igualmente
“académico de mérito”, es, naturalmente, la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos. También se cuelga a su pecho, y como símbolo
u emblema de sus sufrimientos y abnegaciones patrióticas, la Cruz de
Prisionero Civil “por la constancia con que sufrió por su Rey y Patria
en la Guerra de Independencia”.
Conocemos “Las Glorias de España” a través de un grabado
litografiado: en el centro de la escena, sobre un basamento escalonado
se levanta un fragmento de columna y sobre ella un busto (retrato) del
Rey Fernando VII. Le rodean dos figuras femeninas, a la izquierda es
27. Madrid, Arch. P° Real, idem. Personal núm. 58/25.
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la Religión, que sostiene una cruz; a la derecha y sedente, leyéndose
en el cíngulo o cinturón la palabra “España”, está la representación de
la patria. Delante del plinto vemos un león que parece agredir a una
águila recostada.

José Aparicio: “Las Glorias de España”.

La escenografía viene ahora. Parte de la Religión: soldados, el
primero herido y desplomado, portando trabucos y fusiles con la
bayoneta calada. Algunos, en planos interiores, se cubren con yelmos
trayanos. Una mujer a caballo, amazona de senos redondos, que enseña
un sable. Y más al fondo armas, corazas, símbolos imperiales como el
águila y la bandera de la nación. Antes de pasar al flanco derecho es
de observar el redoblante caído, espadones y un estandarte en el que
está bordada la “N” alusiva a Napoleón. España, pues, ha vencido al
invasor y se ha establecido el régimen legítimo. A la derecha un anciano
que recuerda el que veremos en “El Hambre de Madrid”, de pie,
ataviado con larga capa es abrazado por el hijo que regresa de los
campos de batalla, y junto a ellos dos mujeres ataviadas a la manera
dieciochesca.
Detrás, combatientes jóvenes que miran al busto fernandino, pero
que parece que escapan de la escena, sobre una multitud de hombres
y mujeres que vitorean al monarca. Una de estas figuras levanta y
La pintura patriótica de José Aparicio
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exhibe el cuerpecillo de un niño desnudo. También aparecen músicos
haciendo sonar instrumentos de metal, trompetas. Y todo ello con el
telón de fondo de arcos de medio punto, que dibujan perspectivas,
líneas de fuga y el último interior. Todo, pues, glorificación,
exarcebación, canto de triunfo.
Los problemas que parece ser tuvo con tribunales de la Inquisición
por dibujar “estampas obscenas”, cosa que cuesta creer al decir de
Gaya Ñuño, citaciones de la Capitanía General, no fueron problema
u obstáculo. Aparicio solicitó que se entregaran unas estatuas -Laoconte
y otras- abandonadas en el Huerto de San Cayetano, en Lavapiés,
“pertenecientes á un tal Romero, que fue Ministro del Yntruso José”,
confiscados en su momento por la corona, quizá para usarlas como
modelo, aparte de que se estaban deteriorando, pero en esta ocasión
el Rey no accede a la petición del artista.
Aparicio es también maestro del “Serenísimo Sr. Ynfante D.
Francisco de Paula”, y en 1818 es viudo, manifestando el deseo y
solicitando el permiso debido para contraer nuevas nupcias:
“... en el estado de viudo á la que la Providencia le ha traído no puede
hallar en su casa aquel orden y arreglo que corresponde en manos
nencesarias, de que se tiene que serbir... y sopuede ebitar estos
inconvenientes demasiado sensibles tomando el partido razonble de
poner en manos interesadas y justas, los cuidados domésticos, habiendo
encontrado en la persona de Da. Manuela Albarez... todas las cualidades
que forman una mujer, de honradez y educación, capaz de hazerle feliz,
arreglar su casa, y encargarse del gobierno interior de ella” 28.

Esta segunda esposa es de ascendencia humilde, hija de don Pedro
Alvarez, criado que fue del rey pero al servicio del infante don Francisco
de Paula, conociéndola entonces Aparicio ya que era maestro de pintura
del citado infante. La madre de doña Manuela, de nombre María Calvo,
era “alfombrera” en activo del monarca. El pintor alicantino solicita,
pues, que Femando VII “se digne conceder su Rl. permiso para casarse
con la referida señora”. De esta unión nacerán cuatro hijos: Juan,
Manuel, Rafael y Esteban Aparicio Alvarez 29.

28. Madrid. Idem.
29. Madrid. Archivo Palacio Real. Expediente Personal, núm. 58/25 “Testamento dado en Madrid en 18
de febrero de 1834, recogido en doc. de 9 de mayo de 1838, año de su fallecimiento”.
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Antes de pasar a la descripción más completa de “El Hambre de
Madrid”, así como de la obra titulada “Desembarque de Fernando VII
en Cádiz” o “Desembarque de Fernando VII en el Puerto de Santa
María”, conviene señalar que el artista nuestro realizó una serie de
“retratos patrióticos”, personajes, en cuanto a su ejecución, que resultan
algo duros y en ocasiones un tanto acartonados. Los hizo, quizá por
encargo, y los cinco personajes en cuestión un tanto están relacionados
con la Batalla de Bailón. Son estos:
- Francisco Javier Castaños Aragorri y Olavide,
primer Duque de Bailén, cuadro depositado por R.O.
de 4 de diciembre de 1925 en Capitanía General de
Madrid. Óleo de 64 x 57 cm.
- Pedro Agustín Girón, marqués de las Amarillas.
Óleo de 61 x 50 cm., depositado por R.O. de 27 de
febrero de 1913 en la Real Academia de la Historia.
- Francisco Javier Venegas de Saavedra y Ramírez
de Arenzana, marqués de la Reunión y de Nueva
España, quien toma parte en dicha batalla contra
Napoleón, óleo de 60 x 50 cm.
- Tomás Moreno Daoiz, madrileño, óleo de 50 x 60
cm.
- Teodoro Reding de Biberegg, nacido en el cantón
suizo de Schwyz, también soldado en Bailén, óleo de
64 x 58 cm.
Estos tres últimos retratos tal como el de Pedro Agustín Girón
están depositados por R.O. de 27 de febrero de 1913 en la Real Academia
de la Historia30.
Volviendo a los retratos antes citados hay que señalar que se ha
dicho al respecto: “No preocupa en los retratos ni el fondo ni el arnato
de la persona retratada, sino que la atención la centra en el rostro, por
las que obtiene todas las esencias de personalidad del retratado. Así
sus cuadros, al decir de los críticos, son más apreciados en sus dibujos
que en su colorido, y por tanto en su reproducción al negro... porque
a Aparicio no le preocupaba el colorido, sino el dibujo, la personalidad
no el conjunto vistoso”.
30. Madrid. “Boletín del Museo del Prado”, t.I núm. 2 mayo-agosto 1980.-1. VIII, núm. 23 mayo-agosto,
1987.
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Como se observa, los cinco retratos se fijan en los héroes de la
Capitulación de Bailén, con el general Castaños en primer término,
batalla inmortalizada años más tarde por Casado del Alisal y su “La
rendición de Bailén” de 1864, del Museo del Padro, esa capitulación
con el general Fierre Antoine Dupont de l’Etang, comandante en Jefe
del Cuerpo de Observación de la Gironda y uno de los más grandes
estrategas de Napoleón.
“Batalla de San Marcial”, otra pintura de Aparicio con referencia
a la confrontación hispano-francesa, óleo expuesto en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid en 1821.

Sí; yo escuché de la aflijida madre
El llanto amargo, que corría hasta el suelo,
Y del anciano padre,
Que abrazando á su hijuelo,
Aguardaba su fin cada momento
Por no poder dar corto alimento...
Tú has retratado con pincel divino
Tan al vivo el suceso...
Retomamos “El Hambre de Madrid”, el más conocido, contemplado,
alabado y difamado cuadro de Aparicio, firmado en 1818, el más difundido
en su tiempo por toda España “debido a la carga adulatoriamente
propagandística de su emblemático argumento”, como certifica José
Luis Diez, recientemente31.
A los dos años de estar terminado ya Antonio Raffaele Caliano (1785ha. 1824) y sufragado en buena parte por el erario de la Corona realiza un
grabado, siendo litografiado, además, por un autor anónimo. Y es en este
trabajo donde se incluye un larguísimo texto, redactado por el propio
Aparicio mediante el cual explica y aclara el argumento aportando los
motivos que le llevaron a pintar el óleo. La dedicatoria es obvia: “Dedicada
al Rey Nuestro Señor/ por su Autor y Pintor de Cámara José Aparicio”:

“... No se veían por las Calles y Plazas de Madrid
sino esqueletos todavía calientes, y moribundos
31. DIEZ, José Luis: La pintura de historia del siglo XIX en España. Catálogo, pp. 136-145. Madrid,
Patronato del Museo del Prado, 1992.
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espantosos que arrebatándose a porfía, los miserables
restos de algunos vegetales inmundos luchaban
inútilmente contra los estragos de la hambre...”
y sigue la explicación:

“El célebre Autor del cuadro que inmortaliza
este triunfo de la constancia y lealtad Española
ha escogido el momento en que tres guerreros,
todavía sensibles á las voces de la humanidad
ofrecen el alimento á un joven extenuado
que le reusa, y se cubre el rostro para no verlos... ”

aclara que el “respetable anciano” tiene a sus pies los cadáveres de su
hija y de su nieto, y habla del “justo valor, el carácter de un pueblo,
que quiso más bien morir, que vivir bajo otra dominación que la de su
legítimo Cautivo dueño”.
Es aquí donde Gaya Ñuño califica la obra de “horrenda”, realmente
“cuadro falso, teatral y desagradable”, también se le llamará y tildará
de “ramplón chocarrero”.
Da la impresión que el personaje centro de toda la composición
no es otro sino el “respetable anciano” tomado sin duda del grabado
de Haughton, tan semejante al principal del “Hambre”, cuadro de
Johann Heinrich Füssli, “El Conde Hugolino y sus hijos”. Así lo
descubrió el profesor Xavier Salas, haciendo ver la “solemnidad clásica”,
y dignidad “resignada en actitud, centrando el patetismo y la desolación
de la escena”. El mérito no es, pues, de Aparicio ya que evoca muy
cerca el cuadro aludido, que Füssli realiza años antes, en 1806, estando
Aparicio en el extranjero. Digamos que el conde Ugolino y sus hijos
estaban condenados a morir de hambre.
También existe otro parentesco, una dependencia mucho más
cercana y directa del grupo central del anciano y la mujer muerta y
desplomada en sus rodillas con el cuadro del pintor belga François J.
Kinsoen conservando en Brujas y titulado “Belisario en el lecho de
muerte de su esposa”, expuesto en el Salón de París de 1799, obra esta
que José Aparicio pudo contemplar en algún momento durante su larga
estancia parisina. Aparicio ya había pintado en el “Rescate de cautivos ”
con anterioridad al “Hambre ” un personaje similar, a la izquierda del
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soporte, con un hijo muerto en el regazo y el rostro desencajado por
el dolor. Y aún más anteriormente “La fiebre amarilla en Valencia”,
de 1806, ya realizado en París, una mujer muerta con la cabeza recostada
y el cadáver de su hijo a los pies32.
El dibujo preparatorio se conserva en la Biblioteca Nacional de
Madrid, apenas esbozado, y es curioso comprobar como cuando a sus
cuarenta y seis años Aparicio contrae matrimonio con Manuela Álvarez,
de tan solo veinticuatro, el propio Aparicio aporta como arras su
“Hambre de Madrid” que el propio pintor tasa en 12.000 reales33.
Las actitudes gestuales, los “aspavientos”, los amargos signos de
dolor, a veces forzado, hay que buscarlos igualmente en otros artistas,
como el francés Jean Barón Gros (1771-1835), cronológicamente
paralelo a Aparicio, y como ejemplo enormemente ilustrador el conocido
cuadro del Museo del Louvre “Napoleón y los apestados da Jaffa”,
no olvidemos que este artista fue, en realidad, el pintor del emperador,
sus triunfos y sus glorias.
Un nuevo cuadro surge dentro de estas características que
entendemos como “fernandinas”, pintura “patriótica” y en ocasiones
realmente “patriotera” del pintor que hizo un recorrido amplio en una
época difícil, bélica y comprometida social y políticamente: Alicante Valencia-Madrid-París-Roma-Madrid. Se trata de “El Desembarco de
Fernando VII en la isla de León”, conocido también con otros rótulos:
“Desembarque de Su Majestad en el Puerto de Cádiz” y “Desembarque
de Su Majestad en el Puerto de Santa María" que en algún momento
estuvo en el Real Museo.
En 1823 y con motivo de la llegada de la familia real encabezada
por Fernando VII al puerto gaditano de Santa María, José Aparicio
Inglada quiere inmortalizar ese puntual momento. Siendo una obra
también laudatoria, y de ejecución discreta, no deja de ser una verdadera
galería de toda la familia Borbón.
En primer término están ancladas y detenidas las falúas reales
manipuladas por los remeros. En el mismo centro el rey que parece
aún salir de la barca y asciende por el estrado del puerto, con toda su
32. París. Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina. Catálogo Exposición Castres, 1989, p. 36,
núm. 14.
33. Otros trabajos sobre Aparicio y sus cuadros, aparte de los publicados por HERNANDEZ GUARDIOLA,
Lorenzo, ESPI VALDES, Adrián y MARTINEZ MORELLA, Vicente, son debidos a: DE ROJAS PUIG,
Juan y VALVERDE MADRID, José, entre otros.
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familia en bloque y en torno suyo. A la derecha el clero bajo palio que
se acerca para dar a besar el “lignus crucis”, y a la izquierda de la
composición barcazas y velámenes de otras naves, coronándose esta
especie de pirámide por querubes, y al fondo el edificio clasicista
identificativo de la ciudad: la Aduana.

José Aparicio: “El desembarco de Fernando VII en la isla de León”.

Se ha dicho que es la mejor obra de Aparicio acaso, y sobre todo,
por el repertorio iconográfico que contiene, excesivo en el entintado
rojizo, el óleo se perdió en el incendio del Tribunal Supremo, en 1915
donde estaba depositado. No obstante se conoce por el boceto o trabajo
preparatorio -pero acabado- existente en el Museo Romántico de Madrid.
Mereció, además que se publicara un folleto con el siguiente título:
“Descripción sencilla y breve del cuadro que representa el feliz arribo
y desembarco de SS.MM. en el puerto de Santa María, verificado el día
1 de Octubre de 1823. Pintado con el Real Permiso, por D. José Aparicio,
Pintor de Cámara del Rey Nuestro Señor, Académico de la de San Lucas
de Roma, y teniente director de la Real de San Femando, por orden del
Excelentísimo Ayuntamiento de esta heroica Villa de Madrid, el cual ha
hecho donación de él á S.M. quien se ha dignado admitirle”34.
34. Opúsculo publicado en Madrid por Ibarra, impresor de Cámara de S.M., 1827. RAFOLS, J. F. El arte
romántico en España. Barcelona, Ed. Juventud, 1954.
La pintura patriótica de José Aparicio

59

“En actitud de caminar la augusta Real Familia por un tablón
alfombrado, colocado apropósito para facilitar su salida de la falúa que
aproxima al muelle un robusto hombre de mar, tirando con esfuerzo
de una cuerda... ocupa el centro del cuadro el Rey nuestro Señor
enlazando su mano derecha con la del Serenísimo Señor Príncipe
Duque de Angulema, su libertador, que le sale al encuentro... Enseguida
están colocados por su orden la Reyna nuestra Señora, la Serenísima
Señora Infanta Doña Luisa Carlota... su augusta hija mayor, su Real
Esposo el Serenísimo Señor Infante Don Francisco de Paula y la
Serenísima Señora Infanta Princesa de Beira... su hijo el Serenísimo
Señor Infante Don Sebastián... los Serenísimos Señores Párvulos en
brazos de sus respectivas amas, vestidas con sus trajes provinciales...”.
Descripción amplia, sin dejar detalle alguno al olvido puesto que la
liberación de la familia real y su retorno a casa merecía el esfuerzo del
pintor y el detallismo de quien lo da a conocer, añadiendo: “El tamaño
de este cuadro tiene cerca de nueve varas de largo y cinco y media de
alto...”.
Un último documento, carta de Aparicio al respecto de su
“Desembarco”, fechada en el Puerto de Santa María:
“Puerto de Santa María 12 de Disiembre de 1823.
Excmo. Sr. Muy Sr. Mío: en el correo pasado dirigí á S.M. por el
Ministro de Estado este Ayuntamiento un súplica para que le dispensase
la gracia de una copia del gran cuadro sacada por mi. Me parece justa,
porque á más de dar una prueba del amor que profesan á S.M. y Rl.
Familia es también un monumento nacional que parece debe
corresponder á este pueblo por aver tenido la gloria de presentarse en
esta grandiosa escena, al paso de que a mí me trae también utilidad.
Por tanto he de merecer á V.E. tenga la bondad de indicar el ánimo de
S.M. para que conseda dicha gracia. Me hallo haciendo en el día los
retratos de los individuos del Ayuntamiento y del Cabildo, después que
he copiado otros materiales para mi grande obra...”

En abril de 1824 -y con ello acabamos- Aparicio solicita “Real
Permiso” para visitar a la familia real en Aranjuez con objeto de mostrar
al rey “un boceto del gran cuadro que está agecutando por orden del
Ayuntamiento de Madrid y que representa el feliz desembarco de
SS.MM y AA. en el Puerto de Santa María, y al mismo tiempo hacer
los retratos de las Rls. Personas que han de colocarse en dcho. cuadro”.
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El rey accede según contestación de la Real Sumillería de Corps
con fecha de 2 de mayo. De la entrevista se deduce que Fernando VII
queda complacido. El pintor, una vez más, ha puesto toda su voluntad,
su inspiración y su oficio al servicio de la corona.
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El museo fallido del Francés durante
la ocupación de Valencia (1812-1813)
Francisco Javier Delicado Martínez
Profesor del Departamento de Historia del Arte
de la Universitat de València y Académico correspondiente de
las Reales Academias de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
y de Santa María de la Arrixaca de Murcia

La revolución francesa (1789) fue un movimiento político de
carácter burgués que trataba de sustituir la monarquía absoluta por un
régimen liberal y cuyo ideario personificaba los valores de la Ilustración
en la abolición del régimen feudal, la declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano (igualdad, libertad y fraternidad), el sufragio
universal basado en el censo, la libertad de conciencia, la separación
de poderes, la reforma escolar y la laicidad, creando una escena pública
y una nueva legitimidad en la que triunfa el pueblo soberano (y en el
que la burguesía acabará por dominar el cuerpo electoral) y en el que
la prensa -periódicos, carteles, libelos- desempeñará un papel de
propaganda, llegando al este europeo a través de Estrasburgo h
1. MOUSNIER, Roland y LABROUSSE, Ernest: “El siglo XVIII. Revolución intelectual, técnica y
política”, en Historia General de las Civilizaciones (obra dirigida por Maurice Crouzet). Vol. V. Barcelona,
Ediciones Destino, 1975, pp. 404-434.
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Dicho ideario, también, iba a establecer en 1792 la normativa de
la museología clásica por la que iba a discurrir posteriormente el museo
contemporáneo (se creaba El Louvre, con la incorporación de las
colecciones reales y de la desamortización francesa) a partir del programa
propuesto por el coleccionista y marchand de obras de arte Jean-BaptistePierre Le Brun (1748-1813) en sus Reflexiones sobre el museo nacional
(París, 1793) en el que subraya que este centro deberá ser público,
manteniendo un discurso cronológico expositivo (las obras de arte serán
ordenadas por escuelas artísticas) abierto a los ciudadanos con fines
educativos y dirigido y gestionado por expertos, para servir a su vez
de instrucción a los artistas y al progreso de las artes 2. Este planteamiento
innovador será tenido en cuenta cuando en época napoleónica (18041815), con motivo de la llegada a la capital del Sena de importantes
piezas confiscadas en Italia y otros lugares de Europa (confederación
del Rhin, Austria y Prusia) por la “Grande Armée ” (el “Gran Ejército”),
se muestren al gran público con criterio expositivo obras de pintura,
escultura y artes decorativas en el llamado “Musée Napoleón”.
convirtiéndose en un “museo de museos”; un museo revolucionario
cuyo modelo, como apunta Fernando Checa, vendría llamado a
imponerse como paradigma a lo largo del siglos XIX y buena parte
del XX, siendo una creación de estricta contemporaneidad y que iba
a responder a los intereses de la burguesía culta europea y americana,
aunque posteriormente entraría en crisis3.
Este proceso revolucionario político tendría una influencia decisiva
en España en la obra reformadora de las Cortes de Cádiz (1812),
comenzando la llamada revolución liberal (con la que se desplomaba
el Antiguo Régimen) y en la América hispana el proceso que llevaría
a la emancipación de numerosos países, sin embargo la invasión
napoleónica con sus ambiciones imperialistas truncaría este panorama
en tantos otros estados europeos y principalmente en el nuestro, ya
que el tratado de Fontainebleau (1807) abría las fronteras al ejército
francés para la invasión de Portugal (entonces una gran potencia
ultramarina), tras la marcha a Brasil de la familia real lusa y en razón
de su secular alianza con Inglaterra.

2. CHECA CREMADES, Fernando: “Crisis y final de una idea del museo”. Revista de Libros. Madrid,
enero de 2008, Num. 133, p. 3.

3. Ibidem, p. 4.
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“La historia política del siglo XIX español -como ha puesto de
relieve el historiador francés Pierre Vilar- no es sino un encadenamiento
de intrigas, comedias y dramas 4. Díganlo, si no, los “estallidos de
cólera urbanos” generados por la mediocridad del poder de Fernando
VII y de Isabel II, las camarillas de lacayos cortesanos, las intrigas de
los favoritos, los guerrilleros, la era de pronunciamientos (1833-1875),
el poder de los caciques locales, el desastre colonial, las conspiraciones,
intrigas y corrupciones, las sociedades secretas, las exacerbadas prédicas
de los oficiantes religiosos, los problemas agrarios y del latifundio, la
agitación social de Andalucía con sed de tierra, las guerras civiles, las
viejas costumbres (el folclore y el sufrimiento del toro para deleite del
señorito), el fracaso en el proyecto de modernización del país, los
motines y los golpes de estado que siempre derivarán en dos Españas
enfrentadas, la liberal y la autoritaria, izquierdas y derechas, la “España
roja” (progresista, renovadora, laicista y plural) que se revuelve contra
la “España negra”5 (profunda, decadente, oscurantista, caciquil y de
un clericalismo rancio y trasnochado).

1. España y la francesada
Los primeros balbuceos del Ochocientos significarán para España,
en una época en que rigen sus destinos el mediocre Carlos IV, secundado
por su demasiado joven valido y nefasto Manuel Godoy, en política
exterior la pérdida de varias colonias americanas (Santo Domingo,
Argentina, Chile, Venezuela, Nueva Granada y Colombia), mientras
que en lo social, frente a la miseria del campesinado, se alzarán las
inmensas fortunas de los nobles, y en la ideología de los intelectuales
el espíritu liberal de la ilustración francesa apenas calará en una
ínfima minoría (casos de Francisco Cabarrús y Melchor Gaspar de
Jovellanos).
La Guerra de la Independencia (1808-1814) fue uno de los períodos
más turbulentos de la historia española y supuso una toma de conciencia
de la “identidad nacional”, sin embargo su incidencia en el antiguo
Reino de Valencia afectó en menor proporción que a otras regiones
del país y no impidió un fructífero desarrollo económico, aun contando
4. VILAR, Pierre: Historia de España. Barcelona, Ed. Crítica, 1978, p. 85.
5. Ibidem, pp. 79-95.
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con las acciones guerreras propias; y guerra que formó parte de un
proceso general de guerras nacionales de liberación (Rusia, Alemania,...).
La invasión napoleónica experimentó, también, una continua
progresión de la exclaustración de conventos y monasterios de regulares
con las depredaciones de los bienes muebles más valiosos 6. Las
comunidades religiosas fueron en su mayoría desafectadas por Real
Decreto de José Napoleón I de 18 de agosto de 1809, lo que supondría
todo un hito en España, y sus propiedades (“bienes de manos muertas”
acumulados a lo largo de los siglos por donaciones y legados) confiscadas
durante la ocupación francesa7, mientras que el clero secularizado se
movía entre el colaboracionismo (gran parte era afrancesado) y la
oposición.
La efervescencia de la lucha contra el invasor da motivo en la
Península a exaltados cantos civiles y a una acusada actitud política
reformista; liberalismo que se va haciendo camino e irrumpe en las
Cortes de Cádiz, en la que una nueva nación parecía surgir, aunque
sería pura apariencia, para oponer las dos Españas: la absolutista de
los privilegios y la liberal.
Tras la tiranía extranjera y vacío el trono de España, una insurrección
popular (y no un movimiento patriótico) surgiría el 2 de mayo de 1808,
levantándose el pueblo de Madrid en armas contra el invasor, ejerciendo
las tropas francesas al mando de Joaquín Murat una brutal represión
de civiles en El Pardo, en el Buen Retiro, en la Puerta de Alcalá, en
Cibeles, en la Montaña del Príncipe Pío y en el Palacio de Monteleón;
y trágica visión que sobreimpresionaría sobre el lienzo el genial
Francisco de Goya en obras que sobrecogen y en las que vibra la ira
del patriotismo del pintor (artista formado a la luz de la razón y del
progreso), como La carga de los mamelucos y Los fusilamientos de la
Moncloa (pintados en 1814 y ambos en el Museo del Prado), o la serie
de grabados de “Los desastres de la guerra” (Biblioteca Nacional),
primer reportaje gráfico de la historia de España que el artista contempló
en vivo en Zaragoza y Daroca, mientras más lejos, deportados a Bayona,
Carlos IV y su hijo Fernando VII se disputaban la soberanía española
con Napoleón.
6. BRINES BLASCO, Joan: La desamortización eclesiástica en el País Valenciano durante el trienio
constitucional. Universidad de Valencia, Servicio de Publicaciones, 1978, p. 7.
7. Para un detallado estudio véase MERCADER RIBA, José: ’4La desamortización en la España de José
Bonaparte”, en Hispania, 32 (1976) 586-616.
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El histórico levantamiento del pueblo madrileño contra la opresión
-como ha puesto de relieve Fernando García de Cortázar- se extendió
rápidamente a numerosas ciudades españolas, a través de un movimiento
liberal que se iba a encarnar en las Cortes de Cádiz de 1812, en las que
amanece el sueño liberal del constitucionalismo y la promesa de una
nación libre 8, en la que por primera vez el pueblo tomaba las riendas
de su destino y liberaba a España de las viejas estructuras que lo asfixiaban;
aunque tras la derrota napoleónica, con una España rota físicamente por
la guerra y fracasada en su proyecto de modernización política y
económica, ello sería pura apariencia pues Fernando VII rechazó y
derogó el régimen constitucional y restableció el absolutismo, salvo en
el período del trienio liberal (1820-1823), que imperará también en la
Década Ominosa, en una época de persecuciones y fusilamientos contra
los progresistas, siendo muchos los liberales españoles que tuvieron que
exiliarse a Francia y sobre todo a Inglaterra, devolviendo todo a su status
anterior dejando el negro legado de confrontación de las dos Españas.
La España de 1808 fue centro de pasiones y de decepciones. La
resistencia heroica y atípica por el sistema empleado de guerrillas (clérigos
secularizados como Juan Martín Diez, “el Empecinado”, Jerónimo Merino,
“El cura Merino”, Manuel Martín Merino, alias “el Regicida”, Javier Mina
y Casimiro Xavier de Miguel y Erice, comandaron grandes partidas de
guerrilleros) de los españoles contra los imperiales durante la Guerra de
la Independencia, contribuyó a dotar de una “gran popularidad” a España;
fama que se acrecentaría entre los años de 1830 y 1850, momento clave
del movimiento romántico, ofreciéndose a través de los relatos de los
viajeros franceses y anglosajones (con destino a una burguesía acomodada)
una imagen de la actuación bélica española que parecía acomodarse a los
nuevos conceptos de nación y patriotismo, y un conflicto que se pudo
haber evitado. Algunos de estos libros de viajes se escribieron durante
aquellos mismos años, constituyendo auténticos ensayos, siendo redactados
por militares, algunos de los cuales fueron testigos de la contienda en
circunstancias muy peculiares.
Parecía, por fin, que se había terminado con la desgastada leyenda
negra de nación intransigente e inquisitorial, que tantos desmanes había
cometido durante el imperio de Europa y en el transcurso de la conquista
8. GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando / GONZÁLEZ VESGA, José Manuel: Breve historia de España.
Madrid, Alianza Editorial, S.A., 2008, p. 63.
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de América; pero la quimera negra se sustituía por otra más ambigua,
pero menos sangrienta, que a la par aportaba la imagen de una España
poética, que se mecía entre la miseria de las gentes y la riqueza monumental,
heredada de un pasado fabuloso y desconocido, en un país situado en el
límite sur de Europa y paso de Africa, además de pintoresca por sus tipos
populares retrasados culturalmente y de vida paradójica. Y es en ese
contexto donde habría que enmarcar la visión romántica de España.

2. La ciudad de Valencia y la Guerra de la Independencia
El secuestro de la familia real en Bayona, el levantamiento del
pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808, la terrible represión inmediata
y la abdicación de Fernando VII y su renuncia al trono de España,
fueron hechos que gravitaron en Valencia y propiciaron el caldo de
cultivo para que artesanos, menestrales y labriegos se unieran en una
revuelta popular al grito de Vicente Doménech, conocido por el
sobrenombre de “El Palleter”9 (de oficio, vendedor de pajuelas) en la

CALANDIN, Emilio: El Palleter. Escultura fundida en bronce de 3 metros de altura. Año 1901.
Valencia, Alameditas de las Torres de Quart. (Foto: Javier Delicado).

9. Este mito popular y profemandino sería inmortalizado por Joaquín Sorolla, en el lienzo titulado El crit
del Palleter (o “El Palleter declarando la guerra a Napoleón)”, óleo de 154 x 205 cm., obra de juventud
del pintor perteneciente a las colecciones de la Diputación Provincial de Valencia, y por Emilio Calandín
a través del bronce El Palleter, obra escultórica del tamaño del natural de tres metros de altura del año
1901 que se halla en el Museo de Bellas Artes de Valencia y del que existe una copia en el lienzo de la
muralla medieval que subsiste en los jardines aledaños a las Torres de Quart.
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plazuela de les Panses (hoy plaza de la Compañía), solicitando se
declarara la guerra a Napoleón y arenga que desembocó en un proceso
revolucionario de violencia xenófoba, siendo asesinados durante los
meses de mayo y junio cerca de 450 franceses residentes en la ciudad
en el recinto de la vieja Ciudadela 1011
; demanda que fue secundada por
los hermanos Bertrán de Lis y por el franciscano y dirigente popular Juan
Rico y Vidal ante las autoridades locales, por lo que éstas deciden declarar
la guerra a los franceses, mientras que la proclamada Junta de Gobierno
de Valencia, en la que tuvieron cabida todas las clases sociales n, firmaba
un tratado de alianza con la Gran Bretaña. Así, la ciudad quedó dividida
ideológicamente entre los que aceptaron el dominio francés (los
afrancesados) y los que se enfrentaron a absolutistas y liberales, mientras
que en el tiempo que duró la Guerra contra el Francés (desde junio de
1808 hasta enero de 1812) se sucedieron cinco juntas en el gobierno
del Reino de Valencia.
Pocos días después, con el apoyo de los colaboracionistas
valencianos el mariscal Bon Adriane Jeannot de Moncey, duque de
Conegliano, proveniente de Madrid y tras salvar el puente de Pajazos
sobre el río Cabriel y continuar su avance por el desfiladero de las
Cabrillas y Buñol, asedió frontalmente la ciudad de Valencia el 28 de
junio de 1808 para sofocar la rebelión, tras haber encontrado una fuerte
resistencia popular en el Plano de Quart -celebrado fue el combate de
San Onofre (cuyo nombre debe a la ermita homónima), junto al canal
de Mestalla en Quart de Poblet12- teniéndose que retirar tras sufrir
numerosas bajas, mientras que los cubos de las torres del Portal de
Quart de la muralla bajomedieval que protegía la ciudad son todavía
testigo de la “hazaña” y aún conservan los impactos de los proyectiles
o bolaños de la artillería francesa de ese momento. Algunos meses
después (febrero de 1809) el Ayuntamiento de la ciudad solicitará de
la Academia Valenciana de Bellas Artes su colaboración en las obras

10. ARDIT, Manuel: “El Maig de 1808 en el su context històric”. Diario LEVANTE - El Mercantil
Valenciano. Valencia, viernes 23 de mayo de 2008. (Suplemento especial dedicado a “1808-2008. 200
años del alzamiento valenciano contra Napoleón: Revuelta y guerra”, pp. 2-4).
11. PALOP MARÍN, Manuel: “Breve reseña del sitio y toma de Valencia por el general Suchet (1812)”,
en Saitabi (Revista de la Facultat de Geografia i Historia). Universitat de Valencia, 1952-1953, Núm. 9,
p. 54.

12. MARTÍNEZ COLOMER, Vicente: Sucesos de Valencia desde el día 23 de mayo hasta el 28 de junio
de 1808. Valencia, Imp. de Salvador Faulí, 1810, pp. 73-86.
El museo fallido del Francés durante la ocupación de Valencia (1812-1813)
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Valencia. Torres del Portal de Quart. Siglo XV. (Foto: Javier Delicado).

de fortificación para la reposición de fosos, baterías (principalmente
la del baluarte de Santa Catalina, en el inicio del paseo de la Pechina,
que protegía y barría el acceso a las Puertas de Quart mediante artillería
pesada) y demás defensas de las distintas puertas, designando la Junta
académica para el cometido a los arquitectos y académicos Salvador
Escrig, Manuel Fornés, Vicente Cazador, Manuel Blasco, Joaquín
Tomás y Sanz, Joaquín Martínez, Vicente Marzo y Cristóbal Sales,
éste último arquitecto mayor de la ciudad.
Dos años más tarde el mariscal Suchet, con la ayuda de los
afrancesados y tras haber sorteado el Maestrazgo y ocupado Morella,
el 6 de marzo de 1810 se presentó de nuevo en las proximidades de la
capital exigiendo desde El Puig su rendición, aunque sin obtener éxito
alguno, retirándose días después hacia Cataluña 13.
La tercera y definitiva campaña para la toma de Valencia (cuya
defensa estaba confiada al general Joaquín Blake, militar de origen
irlandés, y a la que los empleados de la Real Academia contribuyeron
con 8.632 reales de vellón) 14, que duraría dos meses, se inició por
13. PALOP MARIN, M.: op. cit., p. 56.
14. Archivo de la Real Academia de San Carlos (en adelante, A.R.A.S.C.), Leg. 70-2/4. “Distribución de
los 8.632 reales y 30 maravedíes de vellón, mandados aprontar para la Comisión del Libro Padrón entre
los individuos facultativos de la Real Academia de San Carlos, por razón de su Intendencia según lo acordado
en la Junta Ordinaria de 8 de septiembre de 1811”. [Septiembre de 1811], 1 h. en f. <E1 pintor Vicente
López concurrió, para la contribución extraordinaria de guerra, con un desembolso de 1.077 reales (su
sueldo era de 12.000 reales); Luis Planes satisfizo 134 reales (sus emolumentos eran de 1.500); el arquitecto
Cristóbal Sales, 467 reales; el grabador Vicente Capilla, 269; el grabador Francisco Jordán, 673, etc.>
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Suchet en octubre de 1811 con el sitio y toma de castillo de Sagunto,
avanzando hasta Valencia sin encontrar resistencia y vadeando el río
Turia por Ribarroja, dirigiendo las operaciones del ataque el mariscal
francés desde la torre de la Alquería o Huerto de Juliá, una residencia
señorial huertana de estilo barroco clasicista ubicada en el Camino de
Mislata (que pertenecía en ese tiempo a Pascual Ma Juliá, barón de
Benidoleig 15), envolviendo la capital por el norte el 26 de diciembre
y llevando a cabo su ataque luego por la Puerta de San Vicente y zona
de Monteolivete, al haber sido demolidos con anterioridad por razones
erróneas de estrategia los conventos de la Zaidía y de la Esperanza, la
Ermita de la Soledad y el Palacio Real, que se hallaban situados en la
margen izquierda del río Turia, con el fin de liberar de posibles apoyos
al enemigo, y cauce que servía de defensa natural de la ciudad 16.

Valencia. Alquería o Huerto de Juliá. Siglos XV1I-XV1II. Enclave desde donde el mariscal Suchet dirigid
las operaciones militares para la toma de la ciudad en diciembre de 1811. (Foto: Javier Delicado).

15. A.R.A.S.C., Leg. 70-3/11. "Año 1813. Comisión de Arquitectura. Don Francisco José Pechuán,
arquitecto, y Antonio Fortea, maestro carpintero, sobre tasación de ciertas casas pertenecientes a D.
Pascual Ma Juliá, barón de Benidoleig, que habían sido arruinadas por el bombardeo que había sufrido
la ciudad”. Cuadernillo manuscrito en folio. El expediente describe, entre otras propiedades ( varias casas
en la ciudad y diversas alquerías extramuros, en la calle de Quarte y camino de Moneada), una casa huerto
en el camino de Mislata, anotando el estado en el que la misma se hallaba y el peritaje para su reparación:
"El Huerto llamado de Juliá, situado en el Camino de Mislata extramuros de esta ciudad, está sin puertas
ni ventanas, sin balcones ni balaustradas de hierro; sus divisiones arruinadas, los andadores (¿pavimentos?)
descompuestos y los pilares asolados, y haciendo el cálculo de dicha obra comprenden se necesita la
cantidad de tres mil ochocientas sesenta libras”.
16. ARCINIEGA GARCÍA, Luis: “Construcciones, usos y visiones del Palacio Real de Valencia, bajo
los Borbones”. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 2005, Núm. LXXXVI, p. 37.
El museo fallido del Francés durante la ocupación de Valencia (1812-1813)
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Tras un intenso bombardeo que duró tres días, en que se verían
seriamente afectados el palacio arzobispal y la Biblioteca de la
Universidad (quedó arrasada), el 9 de enero de 1812 la ciudad de
Valencia capitulaba ante el ejército imperial que ocupó la ciudadela17,
mientras que otras operaciones militares le permitieron llegar en
dirección sur hasta la línea del río Xúquer, teniendo que contribuir el
pueblo con contribuciones especiales y requisa de objetos de plata,
siendo la población represaliada con la aplicación de la presión fiscal
con todo rigor. No obstante, la política seguida por el mariscal Suchet
durante la ocupación de la ciudad por espacio de dieciocho meses, en
un período ciertamente estable si lo comparamos con el marco de otras
ciudades españolas, fue de tolerancia, con el propósito de atraer la
causa del imperio a las corporaciones locales (Academia de San Carlos,
Universidad...) y a los nobles y burgueses que ejercían una mayor
influencia, manteniendo además una excelente relación con la Iglesia
(era arzobispo de Valencia Joaquín Company Soler), respetando
tradiciones, retornando las enseñanzas con la reapertura del Estudi
General de la Universitat y del Colegio de San Pablo, y permitiendo
organizar y llevar a cabo obras urbanísticas (el replantío de la Alameda,
la delincación del paseo y jardines de la Glorieta, etc.) y mejoras
sanitarias con la erradicación de la prostitución y la construcción del
Cementerio General. También, se interesó para que el ConventoSeminario de San Pío V con sus jardines, “por su grandiosidad, destino,
situación y ornato”, fuese habilitado y sirviera provisionalmente de
palacio real, a través del oficio remitido a la Real Academia de San
Carlos, con el fin de que una comisión formada por académicos
arquitectos redactase un informe del coste de las obras 18.
La posterior retirada del ejército francés se aceleró debido a las
conspiraciones surgidas en París y a la marcha de la guerra en los
frentes de Rusia y Alemania. Asimismo, la presión de las fuerzas
angloespañolas con los capitanes generales Francisco Javier Elío y
Pedro Villacampa Maza de Lizana al frente provenientes desde Xàtiva,
17. HERNANDO SERRA, María del Pilar: El Ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica.
Valencia, Universitat de València, 2004, p. 104.
18. A.R.A.S.C., Leg. 70-4. “Oficio de Joaquín Mascaros, Secretario del Ayuntamiento de Valencia, dirigido
a Vicente Ma de Vergara, Secretario de la Academia, comunicándole se nombre una comisión para que
emita informe sobre los gastos que se derivarían de habilitar para palacio real el Convento de San Pío
V, según deseo del mariscal duque de la Albufera”. Valencia, 30 de Junio de 1812. 3 h. ms. en 4o.
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la derrota del ejército francés en la batalla de Castalia en abril de 1813
y el definitivo abandono de José Bonaparte de la capital de España,
fueron factores determinantes para que el mariscal Suchet abandonara
la plaza de Valencia el 5 de julio de 1813, creándose a los pocos días
en la ciudad, tras la entrada del General Elío el 7 de julio, el nuevo
Ayuntamiento constitucional que tendría vida efímera, pues fue al poco
disuelto por Real Cédula de 30 de julio de 1814, al regreso de Fernando
VII de su destierro en Francia, con lo que las libertades constitucionales
quedaban abolidas, así como derogados todos los decretos emanados
de las Cortes de Cádiz 19, restableciéndose de nuevo el absolutismo y
volviendo a estar gobernado por una oligarquía urbana con la ausencia
de las libertades públicas y la consiguiente represión de los
constitucionalistas.

3. La Academia de San Carlos y el Museo fallido del “Francés”
La Real Academia de San Carlos (que sustituyó a la de Santa
Bárbara y a cuya fundación contribuyó el Ayuntamiento de la ciudad
como patrono), institución dedicada desde su creación por Carlos III
en 1768 al fomento y enseñanza de las Bellas Artes, había reunido
hasta la francesada una notable colección de pinturas, con un fondo
estimado en 118 cuadros, de muy diversa calidad, además de acoger
esculturas, bajorrelieves, grabados y dibujos20; un patrimonio académico
que se había venido configurando con las donaciones de particulares
(por lo general miembros de la nobleza), de los adelantamientos de los
discípulos (ejercicios de concursos de premios, pruebas de repente y
de pensado, revalidaciones...) y del nombramiento de Académicos de
Honor, de Mérito y Supernumerarios. La Academia ocupaba entonces
parte de las instalaciones del edificio de la Universidad, concretamente
el ángulo del perímetro comprendido entre la plaza de las Barcas y la
calle de Salvá.
El origen del que será futuro Museo de Bellas Artes de Valencia
-recuerda Garín Llombart- está en la Academia y es a partir de 1812
19. PEREZ GARCÍA, Pablo: “Xátiva moderna”, en Historia de Xàtiva. Universitat de Valencia, Facultat
de Geografia i Historia, 2006, pp. 351-352; HERNANDO, Ma P. y AZNAR, R.: Xàtiva durant la Guerra
del Francés, 1808-1814. Xàtiva, Mateu Editors, 2002, 115 pp.

20. “Museos de España”. SUMMA ARTIS (Historia General del Arte). Vol. LXIX-II. Madrid, Espasa
Calpe, S.A., 2006, p. 358.
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cuando se toma conciencia por parte de la Institución de la creación
de un museo basado en las colecciones académicas, pero con un sentido
independiente, y al núcleo originario de la actual colección hay que
añadir lo acaecido durante la dominación francesa: la formación de un
museo con las obras provenientes de los conventos de regulares 21 (al
igual que en Madrid, por esas fechas, ingresaron cuadros en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando procedentes del Monasterio
de San Lorenzo del Escorial y del Convento del Rosario); y tema que
ya investigaron los historiadores del arte Luis Tramoyeres Blasco y,
más ampliamente, Felipe Ma Garín y Ortiz de Taranco 22, a través de
noticias entresacadas de los Libros de Actas de Juntas Particulares y
Ordinarias, comprendidas entre 1812 y 1814, que acoge el archivo
histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, y a cuyo
cotejo se ha procedido para la elaboración de la presente ponencia,
además de la consulta de diversos documentos como cartas, informes,
oficios e inventarios de la época.

Valencia. Estudi General de la Universitat de València
(Edificio histórico de la calle de la Nave). (Foto: Javier Delicado).

21. GARÍN LLOMBART, Felipe V.: “El hecho museológico y su realidad valenciana”. Archivo de Arte
Valenciano. Valencia, 1973, Núm. XLIV, p. 41.
22. TRAMOYERES BLASCO, Luis: “La Academia de San Carlos durante la dominación francesa”, en
el Almanaque Las Provincias para 1899. Valencia, 1898, pp. 137-143; GARÍN ORTIZ DE TARANCO,
Felipe Ma: “Recuperación y coleccionismo artístico durante el dominio francés y la desamortización en
Valencia”. Discurso pronunciado por el autor en su recepción como Director de Número del Centro de
Cultura Valenciana (Separata de Anales del Centro de Cultura Valenciana. Valencia, Sucesor de Vives
Mora - Artes Gráficas, 1964, pp. 1-12).
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Refiere el profesor Felipe Ma Garín y Ortiz de Taranco 23 que el
período francés de la Academia Valenciana de Bellas Artes, tras haber
permanecido cerrada desde el 25 de octubre de 1811 como consecuencia
del asedio de Suchet a Valencia y los desperfectos ocasionados por el
bombardeo sufrido en varias de sus dependencias, se inicia de manera
activa a los pocos días de la ocupación por el ejército galo de la ciudad,
reanudándose las actuaciones de la Institución el día 16 de enero de
1812, en una “singular, histórica y triste reunión” celebrada en la
casa-mansión de Manuel Ma Giner y Saboya, barón de San Vicente y
Vicepresidente de la Academia, a la que seguidamente nos referiremos,
no sin antes hacer mención del agasajo que se hizo a Suchet y su estado
mayor por una representación académica y de lo perdido en la contienda
contra el enemigo.

Valencia. Palacio de los condes de Cervellón. Siglo XVIII. (Foto: Javier Delicado).

Tramoyeres Blasco da cuenta que el día 13 de Enero de 1812, el
Ayuntamiento de la ciudad cursó un oficio a la Real Academia
previniéndole que una Comisión de la misma acudiese al día siguiente
al Palacio del conde de Cervellón, situado en la plaza de Santo Domingo,
donde había de alojarse el mariscal Suchet, duque de la Albufera;
audiencia a la que concurrirían el barón de San Vicente, Vicepresidente
23. GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, Felipe Ma.: La Academia Valenciana de Bellas Artes. El movimiento
academicista europeo y su proyección en Valencia. Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1945,
pp. 188-189.
El museo fallido del Francés durante la ocupación de Valencia 11812-18131
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de la Institución; Vicente María de Vergara, Secretario de la misma;
el Consiliario marqués de Valera, y varios profesores, manifestándoles
el mariscal que “deseaba proteger un instituto tan interesante a toda
esta provincia ” y correspondiéndole la Academia con el nombramiento
de Académico de Honor24. La favorable acogida dispensada por Suchet
(de grato recuerdo en la historia de las artes de Valencia, en el decir
de Elias Tormo)25 propició que las relaciones entre la Academia y los
delegados franceses fuesen desde ese momento continuadas y fecundas.
Por otra parte, la evaluación de los daños que causó el bombardeo
en las instalaciones de la Academia y los desperfectos ocasionados por
el alojamiento de las tropas francesas en la misma nos es conocido por
la “exposición” o memorial redactado en 1815 por Vicente María de
Vergara, Secretario de la Institución, cuyas diligencias practicadas se
adicionarían al “Inventario General de 1797”, y que proporciona noticia
de cómo se vieron afectadas las Salas del Natural, de Yesos y de Flores,
así como la antesala y otras dependencias, relacionando seguidamente
las obras de arte pertenecientes a las colecciones académicas que causaron
pérdida, entre las que se citan 14 lienzos (de José Ferrer, Félix Lorente,
José Inglés, José Gimeno...), 22 esculturas y bajorrelieves (el “Grupo de
Pirro”, “La Venus de la Concha”, “Hércules Famesio”...), 5 libros (entre
ellos, los tratados de arquitectura de Serlio y de Palladio), diversas
estampas y diseños de arquitectura, varias carpetas conteniendo dibujos
de figuras y cabezas copiadas por los discípulos, 16 cuadros de flores
(varios de Benito Espinos) y una cincuentena de modelos vaciados en
yeso (“El rapto de Proserpina”, “Sileno”, “Baco” de Francisco Alberola...),
además de mobiliario y utillaje diverso de las Salas de Juntas y de
Principios (se relaciona, también, la escribanía de plata, que fue regalada
al mariscal Suchet por orden de Mariano Rubio, valorada en las cuentas
del año 1770 en 123 libras o 1.854 reales de vellón), como mesas, sillas,
bastidores, marcos con cristaleras y cortinas 26. Al efecto, cabe subrayar
que el arquitecto y académico de mérito Cristóbal Sales fue el encargado
de hacer un cálculo de los gastos de reparación de las salas afectadas de
la Corporación, en su memoria presentada el día 14 de abril de 1812 a

24. TRAMOYERES BLASCO, L.: op. cit„ p. 138.

25. TORMO Y MONZÓ, Elias: Valencia: Los Museos. Madrid, Gráficas Marinas, 1932, Fase. I, p. 7.
26. A.R.A.S.C., Leg. 71/1/8. “Exposición del Secretario Dn. Vicente Ma de Vergara, en la adición del
Inventario de la Real Academia en 1815”. Valencia, 24 de Agosto de 1815. Cuadernillo ms. de 7 h. en f.
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la Junta de la Academia, que ascendían a 21.490 reales de vellón e
incluían trabajos de limpieza, albañilería, carpintería y pintura27.
La “triste reunión académica”, a la que se hace alusión líneas
arriba, tuvo lugar el día 16 de enero de 1812 en la casa del barón de
San Vicente y a la misma acudieron, entre otros académicos, el arquitecto
Juan Bautista Lacorte, el grabador Manuel Peleguer, los pintores Vicente
López, Vicente Marzo y Mariano Torrá, además de Matías de Quevedo,
Francisco Alberola y el Secretario Vicente Ma de Vergara, informando
este último de lo que sigue:
“Que habiendo sido llamado por el señor Intendente General barón
de Lacue'e, había acudido a su posada con los señores profesores don
Francisco Alberola, Director General; don Luis Planes, Director de
Pintura; don Manuel Peleguer, Director de Grabado; don Mariano
Torrá, Teniente Director de Pintura; y don Juan Lacorte, Teniente
Director de Arquitectura; a quienes expresó el señor Intendente sus
planes a favor de la Real Academia, dando mayor extensión a su casa,
y que se formase un museo, recogiendo las Pinturas, Esculturas,
Medallas y Libros, que existen en los conventos de regulares, ofreciendo
toda su protección, como igualmente la del Excmo. Sr. Mariscal, conde
de Suchet.
La Junta oyó con mucho gusto esta proposición y trató detenidamente
este asunto, y en su consecuencia quedó acordado, pasen a casa del
señor Intendente General una Diputación compuesta de los señores
profesores don Francisco Alberola, Director General; don Luis Antonio
Planes; don Manuel Peleguer; don Mariano Torrá; don Juan Lacorte
y presente Secretario, los que dará a nombre del Cuerpo gracias al
señor Intendente por su ofrecimiento, y por el celo que ha manifestado
por la prosperidad del Instituto, e igualmente que se haga presente
que los edificios que comprende son más oportunos para el objeto,
son el todo o parte de la Casa de la Real Enseñanza de Niñas o el
Convento de Montesa.
K que para la recolección de las obras de las artes, cpie sean dignas
de conservarse en el Museo, quedan nombrados los directores y
Tenientes de las tres clases y sus agregados para dar noticia de dichas
obras, luego que se ordene por el Gobierno” 28.

27. A.R.A.S.C., Leg. 70/3/12. “Cálculo e importe de las reparaciones a que podrá ascender la reposición
de los daños causados en el edificio de la Academia por el bombardeo e incendio sufridos, presentados
por el arquitecto Cristóbal Sales”. Valencia, 14 de Abril de 1812. 1 h. ms. en f.
28. A.R.A.S.C., Libro Tercero de Acuerdos en limpio de Juntas Ordinarias desde el año 1801 hasta 1812.
Sign. 6. Acta de la Junta Ordinaria de 16 de enero de 1812.
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De la lectura del acta anterior se desprende la iniciativa, por parte
del mariscal Luis Gabriele de Suchet, duque de la Albufera, de dotar
a la Academia de un nuevo edificio, así como de crear un museo
público en Valencia (al igual que se pensaba hacer en Madrid con el
palacio de Buenavista, Barcelona y Sevilla), siguiendo el modelo que
propugnaba el ideario de la Revolución Francesa; propuestas que fueron
acogidas por la Institución de muy buen grado, pasando posteriormente
una representación de ésta a cumplimentar al Intendente barón de
Lacuée con el fin de expresar su agradecimiento y hacerle entrega de
sendos informes relativos al plan de estudios de la Academia y a la
sugerencia de su posible ubicación en la Real Casa de Enseñanza de
Niñas o en el Monasterio del Temple; informes que obtendrían pronta
contestación a través del oficio remitido por el barón de Lacuée a la
Junta de la Academia con fecha de 27 de enero de 1812 -que dio a
conocer Tramoyeres Blasco- y que dice así:
“Señores: Tengo el honor de prevenir a Vds. que Su Excelencia el Sr.
Mariscal, Individuo de esa Academia, habiendo resuelto que se
estableciese un Museo en esta ciudad, conviene que inmediatamente
se elija una Comisión de la misma Academia a efecto de que reunida
con el Sr. Administrador Rodier, pase a escoger en los conventos
suprimidos los libros y obras que Vds. juzguen a propósito, para
cumplir el objeto importante que se propone de Vds.
(Firmado) El barón de Lacuée ” 29.

La presencia de Suchet en Valencia permitió el inicio de la
expropiación de los bienes del clero regular, para cuya ejecución se
tuvieron en cuenta los Reales Decretos dictados por José Napoleón I
y sus ministros de 1809 y 1813 30, que establecían la disolución de las
órdenes religiosas y que sus propiedades pasaran a poder de la Junta
de Bienes Nacionales. De este modo, muchas pinturas pertenecientes
a monasterios y conventos de regulares (18 cenobios fueron desposeídos
también de sus viviendas urbanas) serían recogidas y depositadas en
las salas de la Academia, para cuyos trabajos se contaría con una
Comisión presidida por el pintor Vicente López “para determinar la
29. TRAMOYERES BLASCO, L.: op. cit., p. 139.
30. RODRIGO VALERO, José Manuel: “El clero regular valenciano durante la ocupación francesa de
Valencia: Reforma religiosa y confiscación de los bienes conventuales (enero 1812-julio 1813), en Saitabi
(Revista de la Facultat de Geografia i Historia). Universitat de Valencia, 1990, Núm. 40, p. 70.
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conveniencia o no de que determinada obra pasara a engrosar la incipiente
colección”31, con lo que se creaba el primer museo valenciano, mientras
que los libros recogidos ingresarían en la Biblioteca de la Universidad.
Por otra parte la supresión de los regulares valencianos implicaba a su
vez la apropiación de los bienes muebles e inmuebles convirtiéndose en
bienes nacionales, mediante la creación de una Administración que
tendría delegaciones en Segorbe, Sagunto, Llíria, Alzira, Xátiva, Montesa
y Denia, dentro de una normalidad impuesta por la fuerza32.
El día 5 de febrero de 1812 la Real Academia iniciaba la incautación
selectiva de obras de arte que existían en los cenobios de regulares de
la ciudad, que afectó a los monasterios y conventos de Santa Catalina
de Siena, San Cristóbal, San Francisco, Santo Domingo, Nuestra Señora
de la Merced y El Temple de la Orden de Montesa, que fueron conducidas
en carretadas a la Academia por el trajinero Josef Serra, habiéndose
gastado en la recolección de obras para el museo hasta el 30 de junio
de 1812 la cantidad de 385 reales de vellón 33, y de cuya relación

Borrador manuscrito en 4o del Inventario de Pinturas destinadas para el Museo en 29 de enero de 1812, procedentes de los
conventos de Santo Domingo, Trinitarios Descalzos, Santa Catalina, San Cristóbal y El Carmen. (A.R.A.S.C., Sign. 145).

31. CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel: “Vicente López y la Real Academia de San Carlos”, Archivo
de Arte Valenciano. Valencia, 1972, p. 68.

32. Ibidem, p. 73.
33. A.R.A.S.C., Leg. 2B-3/31D. “Relación de gastos de la Academia de enero a junio de 1812, por el
Secretario Vicente M’ de Vergara”. Valencia, 1 de Julio de 1812. Cuadernillo manuscrito en borrador. Hay
un asiento que dice a la letra: “Por lo gastado en la recolección de obras para el museo hasta 30 de junio
de 1812, según recibo n°: 385 reales de vellón”; y Leg. 2B-3/66. “Gastos de la Academia durante el año
1813”. Cuadernillo manuscrito en folio. Hay otro asiento que anota: “Día 27 de febrero de 1813, a Josef
Serra por sacar y conducir varias pinturas, ciento diez reales de vellón. Recibo núm. 14”.
El museo fallido del Francés durante la ocupación de Valencia (1812-1813) ■
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proporciona noticia un inventario “borrador” manuscrito compuesto
de 27 hojas en 4o en papel de hilo, redactado entre el 29 de enero y el
2 de marzo del referido año, con anotaciones de autor (en algún caso),
asunto y procedencia, que se conserva en el Archivo histórico de la
Real Academia de San Carlos 34, compuesto de varios epígrafes que
consignan escuetas relaciones de las “obras de pintura destinadas
para el Museo", con indicación de su procedencia conventual (22
asuntos del Convento de Santo Domingo, 6 de los Trinitarios Descalzos,
30 de Santa Catalina de Siena y 21 del Monasterio de San Cristóbal),
con la inclusión de algunas otras observaciones como las que hacen
referencia a la necesidad de conservar determinados elementos
arquitectónicos y de escultura existentes en el convento de Santo
Domingo (el sepulcro de los marqueses de Zenete, de la Capilla de los
Reyes; un bajorrelieve del Descendimiento de la Cruz y el grupo de
la Religión y la Castidad, existentes en la Capilla de San Luis Beltrán...)
y la “relación de pinturas sacadas del colegio o almacén’’, que debía
constituir el depósito de la oficina de Administración de Bienes
Nacionales; borrador que fue dado a conocer años atrás por Felipe Ma
Garín35 y que también hemos cotejado para el presente estudio, reuniendo
la Academia más de 400 obras entre lienzos, tablas y libros (muchos de
estos servirían para cartuchería de las tropas francesas), siendo este
trabajo “uno de los mayores servicios prestados por la Academia de
San Carlos a Valencia’’, en opinión de Tramoyeres Blasco36, pues con
ello se evitó que la rapiña de los generales franceses jugase como botín
de guerra con las obras de los artistas más influyentes.
Al propio tiempo, dicho mariscal, por decretos promulgados de 14
de mayo y 15 de junio del referido año, “considerando la utilidad que
debe resultar para la ciudad y la provincia de Valencia del
restablecimiento de la Academia... ”, confirmaba en el primer decreto
-dado a conocer mediante la publicación del edicto en el Diario de
Valencia de 19 de mayo de 1812- el restablecimiento de la Real
Academia de San Carlos, con el sobrenombre, en adelante, de “Academia
Nacional de Carlos III”, conservando sus estatutos fundacionales y
34. A.R.A.S.C., Sign. 145. Borrador del Inventario de pinturas destinadas para el Museo en 29 de enero
de 1812 procedentes de los Conventos de Santo Domingo, Trinitarios descalzos, Santa Catalina de Siena,
San Cristóbal y El Carmen. Cuadernillo ms. de 27 h. en 4o, s/f.
35. GARIN, F. Ma.: Recuperación y coleccionismo artístico...; op. cit., pp. 6-7.
36. TRAMOYERES BLASCO, L.: op. cit., p. 139.
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prerrogativas, así como los fines para los que fue creada; y en el
segundo decreto refrendaba a sus individuos en sus empleos respectivos
fijando sus sueldos, dándose cuenta de todo ello en la Junta General
de 9 de junio de 181237.
Una primera remesa de obras pictóricas provendría de los conventos
de San Cristóbal, de Nuestra Señora de la Merced y de Santo Domingo.
Examinadas por los profesores de la Academia Luis Antonio Planes
y Vicente López, las del convento de monjas de San Cristóbal serían
devueltas al presbítero Francisco Cerveró, procurador del mencionado
convento, considerándose que no tenían el mérito suficiente para ser
expuestas junto con las que estaban destinadas para el museo y existían
en las salas de la Academia, según recoge las actas de las juntas
ordinarias celebradas los días 31 de enero y 21 de abril de 18 1 3 38. Los
dos restantes conventos algunos meses después reclamarían el “recobro”
o devolución de sus obras, para cuyo informe se comisionaría de nuevo
a los pintores Luis Antonio Planes, Vicente López y Mariano Torrá.
Notorio es reseñar, asimismo, que el día 21 de octubre de 1812 se
celebró Junta General de carácter solemne, ahora por vez primera en
la sede universitaria de la Academia (tras haberse reparado el edificio
y dar acogida a las pinturas procedentes de los cenobios desafectados),
con motivo de la apertura de los estudios, que contó con la presencia
de numerosos académicos y prohombres franceses, algunos de los
cuales serían reconocidos como Académicos de Honor, y de cuyos
acuerdos tomados se publicaría un resumen en las Actas impresas de
la Academia39, subrayándose en las mismas que “...el Excmo. Sr.
Mariscal del Imperio, duque de la Albufera, la había restituido a su
antiguo ser, y confirmado en todos sus derechos, asegurándose sobre
el Tesoro antiguo la dotación antigua” y poniendo de manifiesto, además,
que “no solamente el edificio se hallaba reparado, sino que se presentaba
a la vista con el nuevo adorno de muebles y excelentes pinturas, colocadas
en todas sus paredes hasta que pueda establecerse un parage
37. GARÍN, F. M’.: op. cit., pp. 189-190.
38. A.R.A.S.C., Libro de Acuerdos de Juntas Ordinarias de la Real Academia desde enero de 1813 a
diciembre de 1821. Sign. 7, fols. 1 y 3. Actas de las Juntas Ordinarias de 31 de enero de 1813 y de 21
de abril de 1813.
39. Continuación de las Actas de la Real Academia de las Nobles Artes establecida en Valencia con el
título de San Carlos. Valencia, Imprenta de Estevan, 1812, p. 2 (Acta de la Academia de 21 de octubre
de 1812).
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proporcionado (se refiere a un espacio adecuado) para el Museo
mandado formar por Su Excelencia y para el qual se había servido ceder
todos los quadros de los conventos suprimidos, que los mismos profesores
de la Academia juzgaron dignos de ocupar un lugar en un establecimiento
que se echaba de menos para la perfección de la enseñanza...”. También,
dichas actas recogen el discurso pronunciado al efecto por D. Agustín
de Quinto, Miembro de la Legión de Honor, Oidor de la Real Audiencia,
Director General de Policía y uno de los afrancesados que más se
distinguió por favorecer a la Academia, que versó sobre el tema Las
Bellas Artes protegidas por Napoleón el Grande 40 resaltando de su
contexto el que “la Academia salía de entre las ruinas y los escombros
en la anarquía que la había sepultado... gracias a la fuerza y la energía
del Gobierno ilustrado que nos protege, con el restablecimiento de las
Artes y la perfección de las Ciencias, con nuestro agradecimiento al
sabio Gobierno, bajo del qual vivimos que se apresura y afana en la
conservación de todo lo que es bello, lamentando la destrucción del
Palacio Real, puentes, e incluso del Teatro de Sagunto, y dándose
cuenta de los cuadros recogidos por la munificencia del Excmo. Sr.
Mariscal, Duque de la Albufera... ” 41.
Incide también, por estas fechas, la donación que realiza a la
Academia el Académico de Honor Vicente Blasco, Rector de la
Universitat de Valencia, de las pinturas de la Magdalena y de Nuestra
Señora con el Niño, según recoge el acta de la junta ordinaria de 21
de abril de 1813, que “acordó se colocasen en el Museo, haciendo
saber esta su deliberación de aprecio de este regalo a sus
testamentarios ” 42.
La siguiente sesión académica tendría lugar el 4 de julio de 1813,
un día antes de la evacuación de Valencia por las tropas francesas, sin
dilucidarse nada en cuanto al proyectado museo, mientras que en la
sesión de 11 de agosto inmediato, restablecido el gobierno nacional,
“se leyó por el Secretario al artículo 3o de los Estatutos, y por su
contexto y por lo dispuesto por la Constitución Política de la Monarquía
40. X (Luis Tramoyeres Blasco): “Bibliografía académica. Notas para un Catálogo de las memorias y
otros documentos publicados por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos desde 1757 hasta el
día”. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1915, Año I, Núm. 3, p. 113
41. Continuación de las Actas de 1812, pp. 3-16.

42. A.R.A.S.C., Sign. 7, fols. 4 y 5. Libro de Acuerdos de Juntas Ordinarias desde enero de 1813 a
diciembre de 1821. Acta de la Junta Ordinaria de 21 de abril de 1813.
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Española, manifestó a la Junta pertenecía la Presidencia de ésta
Academia Nacional al Señor Dn. Vicente María Patino, Jefe Superior
Político de esta Provincia, como Presidente del Ayuntamiento
Constitucional de esta ciudad, y en su conseqüència dicho Señor Jefe
tomó posesión, ocupando la silla distinguida que le corresponde”,
pronunciando a continuación un discurso inaugural que fue publicado
impreso 43, mientras que en sesión de 26 de septiembre Patiño sería
sustituido mediante decreto por Mateo Valdemoros como Presidente
de la Academia, jurando todos los miembros de la Academia guardar
la Constitución Española y el acatamiento al Rey (?).
En sesión de 23 de enero de 1814, presidida por el Jefe Político
Mateo Valdemoros, se dio lectura a la relación o ‘‘Lista de las pinturas
que existían en esta Real Academia, de las que se recogieron de los
conventos, que según nuestro dictamen pueden ser útiles por su mérito”,
que habían seleccionado Luis Antonio Planes, Vicente López y Mariano
Torrá, entre las que se hallaban obras -en atribución de la época- de
Juan de Juanes (La calle de la Amargura y dos Santas Cenas, pintadas
sobre tabla), Francisco Ribalta (La Virgen contemplando al Niño
dormido), Juan Ribalta (La Crucifixión), Jerónimo Jacinto de Espinosa
(La muerte de San José), Espinosa hijo (San Pedro Nolasco presentando
a dos enfermos a Cristo y a la Virgen, la Magdalena y El Padre Mós)
y Alonso Cano (San Vicente Ferrer predicando), así como una obra
de la escuela veneciana (Santo Cristo con San Jerónimo y San Ambrosio)
y dos del caballero Máximo -el italiano Massimo Stanzione • (San
Antonio de Padua y Santa Rita acompañada de unos ángeles).
Tras dicha exposición, el Presidente manifestó “debía darse mayor
extensión a la mencionada lista, pues comprendía había otras pinturas
de igual mérito a las contenidas en la nota presentada, como igualmente
otras que, aunque de menor mérito, serían de notoria utilidad para
los estudios, y repitió sus deseos de cpie, obteniendo el correspondiente
permiso por la superioridad, se forme una colección tan necesaria
para los progresos de los estudios”.
Sigue la mencionada acta refiriendo que “apoyó esta propuesta el
señor Académico de Honor don Lorenzo Villanueva, añadiendo
resultaría un distinguido honor para esta provincia de que los
extranjeros viesen reunidas las bellezas artísticas de la célebre escuela
43. Ibidem, Acta de la Junta Ordinaria celebrada el día 1'1 de agosto de 1813.
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valenciana, que ignoran. El señor Académico de Honor don Ramón
Giraldo observó que la utilidad de la colección sería trascendente a las
provincias limítrofes de Murcia, la Mancha y parte de Aragón, que
carecen de Institutos de Bellas Artes”. A continuación, sigue anotando
el acta, “los Directores Dn. Luis Antonio Planes, Dn. Vicente López y
Dn. Francisco Alberola manifestaron las solicitudes de las comunidades
religiosas para que se les devuelvan dichas pinturas. Los señores don
Ramón Giraldo y don Juan Andrés de Segovia extrañaron se intitulen
comunidades los individuos de las mismas, a quienes solo se ha concedido
hasta el presente el uso de las iglesias, por lo que opinaron que hasta
que sean posesionados por autoridad legítima, no se les pueden entregar
dichas pinturas. En este sentido el señor Presidente redujo la qiiestión
a los términos, de que si parecía a la Junta, que a fin de que por los
extranjeros se admirase la célebre escuela valenciana, y para los
progresos de las Bellas Artes de esta Provincia, se había de pedir a la
superioridad el permiso deformar una colección de estas pinturas, sería
necesario se formase una nueva nota de mayor extensión, por lo que
resultaría las que podrían devolverse a las comunidades cuando sean
repuestas. La Junta aprobó unánimemente esta propuesta y para ello
se nombró una Comisión compuesta de los señores Académicos de
Honor don Ramón Giraldo, don Lorenzo Villanueva y don Juan Andrés
de Segovia, y de los profesores don Luis Antonio Planes, don Vicente
López, don José Camarón y don Mariano Torró” 44.
En la siguiente Junta celebrada el día 24 de febrero de 1814 se
continuó con la lectura de la relación de pinturas que podían ingresar en
la Corporación y que eran las siguientes: San Jorge, procedente del
convento de Montesa; San Jerónimo, representado de cuerpo entero,
atribuida al Padre Borrás; un Nacimiento, de Bausá; San Antonio Abad,
de Esteban March; Todos los Santos, del convento de la Merced, una
Santísima Trinidad, de Sariñena; San José, de Gaspar de la Huerta; un
Angel Custodio, de Joanes; El Entierro de Cristo; San Pedro Pascual,
de Donoso; otro del mismo; San Vicente Ferrer, de Ribalta; un cuadro
prolongado del mismo; y un San Francisco de Paula, de Joanes. Conocidas
estas relaciones, la Junta acordó elevarlas a la superioridad con el fin de
proceder a la adquisición de las obras de referencia 45. En la misma
44. Ibidem, Acta de la Junta Ordinaria de 23 de enero de 1814.
45. Ibidem, Acta de la Junta Ordinaria de 24 de febrero de 1814.
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sesión, por la Comisión de Arquitectura, se reiteró el tema de la posible
adquisición de un edificio de mayor extensión para sede de la Academia,
no solo para acoger las colecciones de obras de arte enajenadas sino
también para dar una mayor acogida a los alumnos de la Institución,
estimándose -se volvía a recordar- que entre los edificios de Bienes
Nacionales, pese a la distancia en que se hallaban, los más adecuados
para tal fin eran el Convento de la Orden Militar de Montesa (El
Temple) y la Casa de Enseñanza de Niñas, fundación que fue del
arzobispo Andrés Mayoral.
Una vez marchado el ejército invasor, casi la totalidad de las obras
ingresadas en la Academia serían devueltas a los conventos desafectados,
a tenor del Real Decreto de Su Majestad Femando VII, permaneciendo
otras en la Institución por deseo expreso y agradecimiento de las
comunidades religiosas, de lo que proporciona noticia el acta de la Junta
Ordinaria celebrada el día 19 de junio de 1814. Así, retornarían, a la
Orden Tercera de San Francisco de Paula la tabla en que se hallaba
pintado dicho patriarca pintada por Joanes; al convento de carmelitas
descalzos, la Piedad, El descendimiento del Señor al limbo y Los
Apóstoles, pintados por Francisco Ribalta; y al convento de religiosas
de Santa Catalina de Siena, La Crucifixión, La Coronación de Nuestra
Señora y un San Sebastián, expresando la comunidad su complacencia
de que el cuadro de La Magdalena hubiese sido regalado al rey Fernando
VIL Igual suerte conllevarían las obras procedentes de los conventos del
Carmen calzado y de la Orden de Montesa, subrayándose que el cuadro
de La calle de la Amargura, procedente de este último cenobio, había sido
donado también al monarca. A los referidos conventos se les hizo entrega
de las obras correspondientes, advirtiéndoles a sus poseedores de las Reales
Ordenes de 5 de octubre de 1779 y de 19 de octubre de 1801 que prohibían
la extracción de obras originales de autores célebres del Reino de España
para países extranjeros, exceptuando las de autores vivos. También, en
dicha Junta académica se puso de relieve que algunas de las pinturas de
los conventos citados no eran las más precisas para la reposición de sus
iglesias, y que las mismas permaneciendo en la casa de la Academia
podían conducir al más notable adelanto de sus discípulos 46.
En la Junta Ordinaria de 10 de julio de 1814 se dio cuenta del oficio
de fecha de 23 de junio anterior, cursado por José Munárriz, Secretario
46. Ibidem, Acta de la Junta Ordinaria de 19 de junio de 1814.
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de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y dirigido al
Secretario de la de San Carlos, que interesaba conocer el paradero de
las obras de arte que se hallaban en poder de particulares y determinar
el origen de su procedencia, cuyo texto es el que sigue:
“Conviniendo al servicio del Rey y a los progresos de las artes que se
recojan las pinturas y otras preciosidades pertenecientes a S. M., conventos
y otros Cuerpos y particulares, que de Madrid y otros pueblos extranjeros,
y no pudieron llevarse los enemigos, resolvió la Real Academia de San
Fernando en Junta General de 18 de este mes (junio de 1814), presidida
por el Excmo. Sr. Duque de San Carlos, su protector, que ésa de San Carlos
indague el paradero de dichos objetos y los recobre de poder de qualquiera
que los tuviese, dándome cuenta de los que fueren, con expresión de los
asuntos, sus tamaños y autores, y de los dueños a quiénes pertenecían, si
pudiese averiguarlo, a fin de elevarlo todo a la superior noticia del Señor
Protector para desempeño de las Reales Intenciones. Así lo espera la
Academia de la confianza que, de acuerdo con el Señor Protector, deposita
en el celo y esmero de ésa. Más en el caso inesperado de que se hallasen
dificultades para el recobro de los indicados objetos, deberá esa Academia
manifestarlas en derechura al mismo Señor Protector, como lo ha dispuesto
para las órdenes que tuviese por convenientes. Con este motivo participo
a V. S. que por Real Decreto de 17 de mayo comunicado a esta Real
Academia, se han puesto nuevamente a cargo de la primera Secretaría de
Estado y del Despacho ésta y demás Academias de Nobles Artes, lo que
servirá a ésa (la de San Carlos) de gobierno. Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid, 23 de junio de 1814. -(Firmado) José Munárriz- (y dirigido
al) Sr. Secretario de la Real Academia de San Carlos” 41.

Teniendo conocimiento la referida Junta de lo manifestado, nombró
una Comisión compuesta de todos los Directores y Tenientes de las
Clases de Pintura, Escultura y Arquitectura, a fin de que informasen
sobre los puntos tratados, con el propósito de evacuar el correspondiente
informe y elevarlo a la Secretaría de Estado.
Idéntica resolución tomó la Academia de San Carlos ante un oficio
recibido del Ayuntamiento de Valencia, que iba acompañado de una
copia impresa del Real Decreto de Su Majestad de 19 de junio del referido
año, por el que se solicitaba de la Academia la formación de listas
circunstanciadas de todos los papeles, pinturas y objetos de bellas artes
o historia natural, que durante el Gobierno intruso de José Bonaparte
47. Ibidem. Acta de la Junta Ordinaria de 10 de Julio de 1814.
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desde Valencia se hubiesen trasladado a Francia, a fin de reclamarlos el
rey, al gobierno francés 48. También, en la misma Junta se dio cuenta de
sendos memoriales de los conventos de la Merced y de Santo Domingo,
de Valencia, reclamando las pinturas que de los mismos en la Academia
quedaban, salvo las que representaban un Pasaje de la vida de San Pedro
Nolasco y el Retrato del padre Jerónimo Mos, ambas originales del pintor

ESPINOSA, Jerónimo Jacinto de: Retrato del dominico
fray Jerónimo Mos. Oleo sobre lienzo. Anterior a 1628.
Valencia, Museo de Bellas Artes. (Colección de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos).
(Foto Paco: Alcántara).

ESPINOSA, Jerónimo Jacinto de: San Pedro Nolasco intercediendo
por unos frailes enfermos. Oleo sobre lienzo. Años 1651-1652.
Valencia, Museo de Bellas Artes. (Colección de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos).
(Foto: Paco Alcántara).

48. A.R.A.S.C., Leg. 70-5/19. “Real Orden reclamando pinturas del Gobierno Francés, mediante oficio firmado
por el general Xavier Elfo”. Valencia, 26 de Junio de 1814. 1 h. impresa en f. Dice así: “El Señor Secretario
de Estado y de la Gobernación de la Península, con fecha 19 del actual me dice lo que sigue: “Excmo. Sr.=
Habiendo resuelto el Rey N.S. que se reclamen del Gobierno actual de Francia todos los papeles, pinturas y
objetos de Bellas Artes o Historia Natural que hubiese trasladado a aquel Reyno el gobierno intruso de Josef
Bonaparte durante su denominación; lo comunico a V.E. de Real Orden a fin de que adquiriendo noticias,
y haciendo formar listas circunstanciadas de los artículos de estas clases, correspondientes a establecimientos
que pertenezcan al gobierno político, que se hayan extraído del territorio del mando de V.E., me las remita
a la posible brevedad, procurando que en las listas se expresen las señas de los objetos que sean suficientes
para verificar su identidad”. Lo que traslado a V., a fin de que si los enemigos se hubiesen llevado de esa
Población algunos de los efectos que se indican, me remita una noticia exacta de ellos con las circunstancias
que expresa la antecedente Real Orden, para dar cumplimiento a la misma según se me previene. Dios guarde
a V. muchos años. Valencia, 26 de Junio de 1814. [Firmado]: Xavier Elío>.
El museo fallido del Francés durante la ocupación de Valencia 11812-1813)
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Jerónimo Jacinto de Espinosa, y que las comunidades de uno y otro
convento cedían como donativo a la Academia en prueba de agradecimiento
por haber salvaguardado las restantes pinturas durante la francesada. Y
del mismo modo, en las Juntas Ordinarias de 8 de enero, 5 de marzo y
11 de junio de 1815, se dieron cuenta respectivamente de las peticiones
del Monasterio de San Miguel de los Reyes, del Real Convento de
Nuestra Señora de Montesa, del Convento de San Juan de la Ribera
(solicitaba se entregasen los lienzos de la vida de San Pedro de Alcántara
que adornaban el claustro bajo) 49 y del Monasterio de la Santísima
Trinidad, reclamando diversas pinturas, estatuas y libros de sus
propiedades que se hallaban custodiadas en la Academia, siéndoles
devueltas (con la advertencia hecha a todos los conventos de no poder
ser extraídas las obras de arte del territorio nacional) y cediendo en
agradecimiento dichos cenobios, el primero un cuadro bajo la advocación
de San Juan Bautista50 y el segundo el libro Antigüedades de Montfaucón,
pasando provisionalmente a engrosar los fondos de la Biblioteca
académica, aunque sería reclamado y devuelto finalmente al referido
convento de la Orden de Montesa, según acuerdo de la Junta academia
de 6 de julio de 181751.

4. Obras ingresadas en las colecciones académicas
Tras restablecerse el gobierno nacional en julio de 1813 y ser devueltas
a los conventos las obras de pintura inventariadas por Suchet, los escasos
cuadros que ingresaron un año después en la Academia como donativo
de los conventos de regulares existentes en la ciudad de Valencia fueron
los siguientes: el Retrato del dominico fray Jerónimo Mos, de Jerónimo
Jacinto de Espinosa, considerado una de las obras maestras firmadas del
pintor y del museo, con ecos en el “San Bruno” ribaltesco del retablo
de Portacoeli52 de 205 x 112 cm., anterior a 1628, procedente de Santo

49. A.R.A.S.C., Leg. 71-1/19. “Solicitud de fray Dionisio Más, Guardián del convento de San Juan de
la Ribera, dirigida al Presidente de la Academia, solicitando la entrega de los lienzos de la vida de San
Pedro de Alcántara, pertenecientes a dicha comunidad”. Valencia, 27 de mayo de 1815. 1 h. en f.
50. A.R.A.S.C., Sign. 7. Libro de Acuerdos de Juntas Ordinarias desde enero de 1813 a diciembre de
1821. Acta de la Junta Ordinaria de 8 de enero de 1815.
51. Ibidem. Acta de la Junta Ordinaria de 6 de julio de 1817.
52. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Jerónimo Jacinto de Espinosa,1600-1667. (Catálogo de la Exposición).
Valencia, Generalitat Valenciana, 2000, pp. 50-51.
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MACIP COMES, Vicente (alias “Vicente Joanes"): Última Cena, óleo sobre tabla, de 35 x 86 cm., ca. 1590. Valencia,
Museo de Bellas Artes. (Colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos). (Foto: Paco Alcántara).

Domingo y que estuvo expuesto en el recibidor de la sede universitaria
de la Academia53; San Pedro Nolasco intercediendo por unos frailes
enfermos, también de Espinosa, notable pieza del autor con rostros vistos
en escorzo54, de 181 x 119 cm. de hacia 1651-1652, proveniente de la
enfermería del Convento de la Merced Calzada de Valencia, donde
ocupaba el testero; la tabla de la Última Cena de Vicente Macip Comes,
alias “Vicente Joanes”, de 35 x 86 cms., de fines del siglo XVI, procedente
del retablo de San Pedro del Convento del Carmen Calzado 55 y que
junto con el lienzo anterior de “San Pedro Nolasco” presidieron la Sala
de Juntas de la Academia56; La calle de la Amargura (o “Ecce Homo”),
de Joan de Joanes, tabla de 83 x 62 cm., del Temple, donada por la Orden
de Montesa; y una Santa María Magdalena, efigiada de tres cuartos del
mismo Espinosa de 112 x 91 cm., del convento de Santa Catalina de
Sena. Estos dos últimos cuadros fueron escogidos por el pintor Vicente
53. A.R.A.S.C., Sign. 146. Inventario de los efectos artísticos, alhajas y demás existentes en la Academia
de Nobles Artes de San Carlos en 1° de junio de 1842. Cuadernillo ms. en f. El Retrato de fray Jerónimo
Mos aparece relacionado como “retrato de religioso”, de Espinosa, con unas dimensiones de 9 x 5 palmos,
en el ámbito del recibidor, e inventariado con el núm. 55.

54. PEREZ SÁNCHEZ, A.E.: op. cit., pp. 82-83.
55. BENITO DOMÈNECH, Fernando: Joan de Joanes. Una nueva visión del artista y su obra (Catálogo
de la Exposición). Valencia, Generalitat Valenciana, 2000 (Apéndice II: “Obras de Vicente Macip Comes,
alias Vicente Joanes”), pp. 251-252.

56. A.R.A.S.C., Sign. 146. Inventario de los efectos artísticos,., .en Io de junio de 1842. El lienzo de San
Pedro Nolasco intercediendo por unos frailes enfermos, de Espinosa, figura inventariado con el núm. 97,
y la tabla La Cena, de Escuela de Juanes, con el núm. 99, entre las obras que se exhibían en la Sala de
Juntas.
El museo fallido del t rances durante la ocupación de Valencia (1812-1813)
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López y regalados al rey felón Fernando VII en su visita a la Academia
de San Carlos el día 22 de abril de 181457, conservándose hoy en las
colecciones del Museo del Prado58; y estancia real (la ciudad había sido
engalanada para la ocasión con gran pompa, decorándose con luminarias,
erigiéndose monumentos de arquitectura efímera en las calles y
solemnizándose su presencia con varias misas y Te Deurri) en la que se
le recordó al monarca la precariez de las instalaciones de la Institución
en el edificio universitario, insistiéndose en la necesidad de un nuevo
espacio para el Establecimiento como podría ser el convento de la orden
de Montesa, que se hallaba desocupado59.
Es de destacar, del mismo modo, que tras la frustrada iniciativa de
Suchet de crear un museo en Valencia, será cuando se incrementen los
57. TRAMOYERES BLASCO, Luis: “El Museo Provincial de Bellas Artes: su pasado y su presente”,
en el Almanaque de las Provincias para 1914. Valencia, Imp. Doménech, 1913, p. 167: TRAMOYERES
BLASCO, Luis: Guía del Museo de Bellas Artes de Valencia. Valencia, Imp. Doménech y Taroncher,
1915, p. VIII; BENITO DOMÉNECH, Fernando / CATALÁN MARTÍ, José Ignacio: El Museo de Bellas
Artes de Valencia San Pío V: Su historia y sus colecciones. Valencia, Generalitat Valenciana, 1999, pp.
40-41.

58. Museo del Prado. Inventario General de Pinturas. Vol. I. La Colección Real. Madrid, Espasa Calpe,
S.A., 1990, pp. 61 y TI. La tabla del Ecce Homo, de Juan de Juanes, de 83 x 62 cm, aparece inventariado
con el núm. 158, y el lienzo de Santa María Magdalena, de Jerónimo Jacinto de Espinosa, de 112x91
cm., con el núm. 221.
59. El día 22 de abril de 1814 el monarca Fernando VII visitó la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos, para lo que se convocó Junta General a las 4 de la tarde. Se dispuso el adorno de la Sala de Juntas,
colocando algunos lienzos y esculturas de los profesores y de los discípulos premiados en los últimos
Concursos Generales, entrando el rey y pasando al besamanos los señores académicos, exponiendo el
Presidente de la Academia al soberano los progresos de la Institución y manifestando el rey conocer la
importancia del Instituto, aceptando seguidamente la Presidencia de la Academia y el título de Académico
de Honor, sentándose en la silla presidencial para tomar posesión del cargo y pasando seguidamente a
visitar las Salas de Arquitectura, Archivo, Yeso, Natural, Matemáticas, Flores y Principios, y expresando
el monarca y sus acompañantes la complacencia que sentían de ver la sublimidad de la célebre Escuela
Valenciana en las obras originales que existen en la Academia. El Presidente rogó al rey, en representación
del Cuerpo Académico que se dignara admitir algunas obras, aceptando y de cuya elección se hizo cargo
el pintor Vicente López, presentando el artista y el Secretario Vicente María de Vergara los lienzos de
La Calle de la Amargura, de Juan de Juanes, procedente de la Iglesia del Temple, y una Magdalena, de
Jerónimo Jacinto de Espinosa, que perteneció a las Monjas de Santa Catalina de Sena. El monarca los
aceptó con gran complacencia, elogiando de nuevo la obra de profesores y alumnos, y ofreciendo regalar
a la Academia para su colección, dos cuadros del palacio real. (A.R.A.S.C., Sign. 7. Libro de Acuerdos
en limpio de las Juntas Ordinarias desde enero del año 1813 hasta diciembre de 1821.Un tomo en folio
manuscrito. “Acta de la Junta General de 22 de abril de 1814”. Dicha acta aparece recogida también por
DELEITO Y PIÑUELA, José: Fernando VII en Valencia el año 1814. Agasajos de la ciudad. Preparativos
para un golpe de estado. Madrid, Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas (JAE),
1911, pp. 209-212 y 238, quien proporciona numerosos detalles de la estancia de Femando VII en Valencia,
entre ellos que fue pintado por Vicente López y efigiado en estampa que grabó Tomás López Enguídanos,
proporcionando entre otras noticias, además, de que el monarca estuvo afectado por esos días de gota
en un pie, obligándole a guardar reposo, que luego sería su padecimiento habitual.
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legados de pinturas a la Academia de Bellas Artes, de lo que proporcionan
puntuales noticias los Libros de Actas de Juntas Ordinarias. La colección
de la Institución contaba en el año 1815 en torno a las doscientas obras
artísticas (lienzos, tablas, bajorrelieves, bustos, vaciados en yeso, etc.),
que se hallaban expuestas en las aulas y las más selectas en la Sala de
Juntas, viéndose incrementados sus fondos durante el trienio liberal por
“vía de depósito” mediante la incorporación de la colección Vich de
pinturas (de Diego Vich y Mascó, fallecido en 1657), compuesta de 31
retratos de valencianos ilustres -muy mediocres- del pintor Juan Ribalta,
que procedía del monasterio jerónimo de Santa María de la Murta, de
Alzira; a la que seguiría los 69 cuadros donados por José Martínez
Blanch, cónsul en Niza, ingresados en 1835.

5. Unas consideraciones finales
Valencia sintió pronto la necesidad de un museo público y entre los
planes del intendente general del gobierno de ocupación francés estaba
la recogida de las obras procedentes de la desafección conventual, que
encontrarían en la Academia lugar adecuado, siendo éste el origen
“fallido” afrancesado del luego nacido Museo de Valencia. Sin embargo,
este infructuoso intento de museo no llegó a ser realidad hasta 1837, en
que las legisladas medidas desamortizadoras estatales convierten las
propiedades del clero en principal fondo artístico de los futuros museos
españoles.
La investigadora Ester Alba ha puesto de relieve como el conjunto
de obras exclaustradas para la creación de un museo valenciano, “supuso
la posibilidad de que los artistas observaran simultáneamente pinturas
y esculturas de diferentes épocas; comparación y contemplación que se
consolidará como ejercicio habitual académico, conformando la
observación y la copia de estas obras antiguas de gran valor artístico,
parte fundamental del proceso de aprendizaje del artista” 60.
Muchas de las pinturas incautadas durante la francesada, aunque
retornaron a sus conventos, reverterían definitivamente al Museo de
Pinturas y Esculturas de la Ciudad de Valencia (Museo Provincial de
Bellas Artes) con la desamortización de Juan Álvarez de Mendizábal,
60. ALBA PAGAN, Ester: Pintura y crítica del arte en València (1790-1868). Universitat de València
Quarderns Monogràfics (Núm. 1), Departament d'Història de l'Art, 2008, p. 42.
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que se abrió al público en 1839, pasando a ocupar el desafectado
convento de carmelitas calzados (El Carmen), donde los cuadros fueron
inventariados y colocados en los claustros, galerías altas y refectorio
por escuelas artísticas, según recoge el Inventario manuscrito de la
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Valencia
de 1847 61 y con el fin de que los estudiosos pudieran seguir las diferentes
épocas del nacimiento, progreso, perfección y decadencia de las artes;
y museo que desde su creación fue dirigido y administrado por la
Academia hasta 1913 y que se adaptaba perfectamente a la normativa
de lo establecido en la museologia clásica que propugnara a fines del
siglo XVIII el teórico Jean-Baptiste Fierre Lebrun, en su programa
Reflexiones sobre el museo nacional (1793), siguiendo el ideario ilustrado
de la revolución francesa. Este centro expositivo con los años, de las
manos de artistas pasaría a estar al cuidado de conservadores expertos
en Historia del Arte, tal y como planteaban las nuevas corrientes del
pensamiento europeo de fines del Ochocientos62.

61. A.R.A.S.C., Sign. 150. Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Valencia.
Museo de Pintura y Escultura de la Ciudad de Valencia. Catálogo de Pinturas. Manuscrito de 1847.

62. CHECA, F.: op. cit, p. 3.
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Destrucciones en el patrimonio arquitectónico
de la Comunidad Valenciana durante
la Guerra de la Independencia
Mercedes Gómez-Ferrer
Doctora en Historia del Arte. Profesora Titular
del Departamento de Historia del Arte
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El planteamiento sobre la situación arquitectónica en la Comunidad
Valenciana durante la guerra de la Independencia puede afrontarse
desde muy diversas miradas. Unas son sin duda más evidentes como
la fortificación para defenderse de los posibles ataques, la destrucción
como resultado de las acciones bélicas, la reconstrucción pasado el
primer momento de enfrentamiento, y quizás otras menos claras, pero
de transcendentales consecuencias, como las llamadas demoliciones
“preventivas” con objeto de evitar el posible posicionamiento favorable
del ejército francés. Todas ellas causaron una profunda huella en el
patrimonio arquitectónico, aunque con desigual incidencia, dependiendo
fundamentalmente de la entidad de las poblaciones y de la importancia
estratégica de las mismas para el desarrollo de la guerra. También y
en otro orden de cosas, debemos distinguir entre las pérdidas del
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patrimonio mueble por el incendio y saqueo, que afectó
fundamentalmente a los edificios religiosos, iglesias y monasterios,
-altares, retablos, reliquias u orfebrería- de la ruina de sus estructuras
arquitectónicas. Incluso destrucciones que fueron traumáticas, pudieron
convertirse en algunos casos en el germen de profundas reformas:
barrios de gran densidad abrían algunas de las primeras grandes plazas
ajardinadas o racionalizaban sus calles con tramas ortogonales.
No podemos en un texto como éste, llevar a cabo un análisis en
profundidad de todos y cada uno de los casos, porque el alcance de la
guerra de la Independencia para la arquitectura valenciana es un capítulo
amplísimo, pero sí realizar un planteamiento global, que afecta a una
serie de ciudades clave en el proceso bélico. Otra mirada diferente de
la que hemos decidido proyectar aquí podría haber acometido el estudio
de los aspectos positivos que tuvo la presencia francesa en algunas
ciudades. Sin duda hay ejemplos singulares como sucedió con la propia
ciudad de Valencia, que con más de año y medio de ocupación, vio
cómo se realizaban algunos proyectos de desarrollo urbanístico, que
también han dejado una honda huella h Y así se podría acometer el
estudio, por ejemplo, del acondicionamiento para un primer
ajardinamiento de lo que será la Glorieta, la propuesta de modificación
del gran paseo de la Alameda o plantío en la ciudad de Valencia. En
otras ciudades, como Alicante, la reforma del Arrabal de San Antón y
la construcción del Barrio Nuevo, posterior. O decisiones de policía
urbana, como el definitivo abandono de los cementerios intramuros de
la ciudad, por citar algunos de los casos más relevantes. Pero la
propuesta del presente texto abarca fundamentalmente el capítulo de
las destrucciones que es con mucho el más rotundo, tratando de
diferenciar entre las dos variables más frecuentes, la destrucción
“preventiva”, realizada bajo la premisa de “demoler para conservar”,
evitando presuntamente males mayores, y la destrucción ocasionada
por la propia guerra. Conscientes de que se trata por tanto de una
elección, que no resume el conjunto de consecuencias, tan sólo el
apartado de destrucciones, al considerarlo el de más trascendencia,
procedemos a abordar el tema. El planteamiento parte de la bibliografía
existente, a la que se añaden muchas noticias inéditas, procedentes de
varios archivos, que pretenden arrojar nuevas luces sobre el tema. La
1. A este respecto ver CRUZ ROMÁN, N.: Valencia napoleónica. Valencia, 1968.
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cronología de los hechos por tanto abarca desde 1808 hasta los años
1815-20 cuando aún se viven las consecuencias de algunas de las
destrucciones, y la geografía que se intenta revisar es la del conjunto
de la Comunidad Valenciana actual, aunque se centra tan sólo en las
poblaciones afectadas más relevantes.

La ciudad de Valencia
Destrucciones preventivas
En un primer momento, por la posición e importancia estratégica
dominante en el panorama bélico, la mirada se vuelve a la situación
vivida en la ciudad de Valencia, con unos efectos muy desiguales. El
balance destructivo general fue muy amplio y de consecuencias de
gran calado que afectaron desde el punto de vista arquitectónico y
urbano la propia configuración de la ciudad. A las graves destrucciones
a causa de los saqueos, incendios y bombardeos realizados por el
ejército francés, se unen algunos de los casos más evidentes de lo que
hemos llamado destrucción preventiva, ocasionando en su conjunto
pérdidas irreparables. Por tanto, lo sucedido en la ciudad de Valencia
viene a ser ejemplo paradigmático de la grave afectación que supuso
la guerra. Pero, por otro lado, cuando se analizan con detenimiento
algunos de estos episodios, se advierten también aspectos cuanto menos
dudosos, que hoy en día nos llevan a replantear sobretodo el apartado
de las demoliciones preventivas, y nos incitan a observar con cautela
y a indagar qué hubo detrás de algunas de ellas. Las épocas de guerra
ofrecen en algunos momentos la coartada perfecta para el
aprovechamiento y la especulación, y aunque convendrá seguir
investigando, hay algunos casos que ponen en tela de juicio las decisiones
de los gobernantes.
Es cierto que algunas de estas destrucciones, analizadas desde la
perspectiva actual, resultan absurdas. Pero en la época, se pensó en la
importancia de demoler todos aquellos edificios que extramuros,
pudieran servir al enemigo para hacerse fuerte y atacar la ciudad. De
entre éstos, los más evidentes eran los conventos situados fuera de la
muralla y cercanos a ésta, porque podían proporcionar un punto de
atrincheramiento al ejército francés. Emplazado al otro lado del río,
en posición privilegiada frente a la ciudad, sufrió esta llamada destrucción
Dt'Uí i'i ciorK s i'ti ei pufritiionio arpjiieijóiuco </-■ /</ Ci/dnd 'dtler.cuuKi
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preventiva el convento de la Zaidía, que fue demolido por orden del
gobierno en 1809. Cerca del puente de la Trinidad sería en este caso
una bomba la que con anterioridad, en 1808, alcanzó el casilicio de
piedra construido para conmemorar la llegada del Cristo del Salvador
por las aguas del Turia. Pero la escultura pública no resultó destruida
únicamente por las bombas y también sufrió los absurdos empeños de
ser eliminada para evitar ataques franceses. En ese sentido, en 1809
antes del segundo sitio de los franceses, “por temor de que estos
utilizaran los templetes del puente de Serranos para fijar piezas de
artillería, fueron demolidas y arrojadas al río las figuras que en ellos
están” y se perdieron un casilicio dedicado a la santa Cruz y el de San
Pedro Nolasco
Por su posición situada también al otro lado del río, frente a la
muralla de la ciudad, el Paseo de Valencia o actual Alameda, fue sin
duda una de las áreas más gravemente afectadas por las demoliciones.

Detalle del plano de Tosca de Valencia (hacia 1738). Ermita de la Soledad y Alameda.

2. Citado por DE LAS HERAS, E.: La escultura pública en Valencia. Estudio y catálogo, Valencia, 2003, p. 42.
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Entre otras, se destruyó la hermosa ermita de la Soledad, ermita que
había sido concluida en 1716 por Francisco Vergara el mayor, con una
planta centralizada, cubierta con cúpula y decorada por numerosas
figuras escultóricas de mármoles. Precisamente la Alameda había
sufrido enormemente con el asedio del ejército, y de ser un frondoso
paseo con multitud de especies arboladas, había pasado a convertirse
en casi un erial. Como consecuencia de la guerra desaparecieron los
triunfos borbónicos, unas columnas de jaspes de colores sobre altos
pedestales que sustentaban las figuras de medio cuerpo de Felipe V,
su segunda esposa Isabel de Farnesio y el príncipe D. Luis, esculpidas
por Leonardo Julio Capuz hacia 1715, en mármol blanco, de las que
sólo se conserva el busto del rey, en el Museo de San Pío V.

Estatua de Felipe V. Museo de Bellas Artes de Valencia.

También se destruyeron los paredones del óvalo bajo, los salones
académicos emplazados a proporcional distancia a lo largo de todo el
paseo de la Alameda y un gran número de árboles3. En 1812, Leandro
3. GAVARA, J.: “El Paseo de la Alameda de Valencia”, Ars Langa, 5, 1994, pp. 147-157.
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Fernández de Moratín alabaría en una oda, la nueva plantación o
plantío, efectuado por el Sr. Duque de la Albufera, tratando de compensar
las destrucciones anteriores. Titulado “Oda al nuevo plantío que mandó
hacer en la Alameda de Valencia el mariscal Suchet” destacaba como
“Ya la feliz ribera del edetano rio a gozar vuelve su beldad”.
También el convento de San Juan de la Ribera, situado hacia el
final de la Alameda, enfrente del puente del Mar, fue demolido y sus
materiales utilizados para la fortificación de la cabecera del puente del
Mar. En este mismo puente, se decidió la demolición del cuarto arco
en 1811, para evitar infructuosamente el ataque francés. El arco fue
repuesto en 1814 bajo la dirección del arquitecto don Vicente Marzo.
Estas demoliciones cuidadosamente planeadas fueron dirigidas por
prestigiosos arquitectos. Por ejemplo, en el caso del convento de san
Juan de la Ribera, por el académico Manuel Fomés. Este convento fue
totalmente asolado, y a los pocos años, una vez acabada la guerra, en
1816, se planteaba su reconstrucción. El proyecto redactado por el
arquitecto fray Vicente Cuenca narraba cómo “con motivo de la invasión
de los franceses en esta última guerra vino a quedar totalmente derruido
y hecho un solar e igualmente su iglesia, y para reunirse en su sitio
antiguo la comunidad como antes estaba se hace indispensable la
reedificación de dicho convento e iglesia’’4. Este proyecto, por costoso,
fue desechado, planteándose otro más tarde, hacia 18305. El edificio
tardaría tiempo en reedificarse, pero su historia no sería muy larga. En
1867, parte de su solar se convirtió en cuartel de caballería, dejando
la iglesia como portería.
Pero quizá de todos los edificios desaparecidos en la ciudad de
Valencia, la pérdida más notable fue la del Palacio Real. Prácticamente
olvidado hasta hace bien poco, hoy en día, se encuentra en pleno
proceso de recuperación documental y gráfica6. Somos más conscientes
que hace unos años que esta destrucción constituyó para la ciudad la
pérdida del que era uno de sus edificios más emblemáticos. No es éste
el lugar para hacer un panegírico de la importancia de su arquitectura,
4. Archivo Academia de San Femando, 2-32/1, Examen de la comisión de arquitectura sobre los proyectos
presentados por fray Vicente Cuenca.
5. En 1818, se hacía otro proyecto para este convento, redactado por Vicente Monmeneu, PINGARRÓN,
F.: Arquitectura religiosa del siglo XVII en la ciudad de Valencia, Valencia, 1998, p. 467.

6. Una aproximación gráfica e histórica en GÓMEZ-FERRER, M. y BÉRCHEZ, J.: “El Real de Valencia
en sus imágenes arquitectónicas” Reales Sitios, 2003., pp. 33-47.

98

tanto desde el punto de vista histórico como de los elementos
constructivos del enorme conjunto. Pero sí que convendría hacer una
reconsideración del proceso de su destrucción, pues entra de lleno en
la polémica de las demoliciones efectuadas con el propósito de
salvaguardar Valencia.
Situado extramuros de la ciudad, y conectado con ella, por un
puente, el Real de Valencia era en 1810 uno de los edificios más vastos
de cuantos se situaban en el exterior del perímetro amurallado. Sede
de la Capitanía General, continuaba siendo habitado y se encontraba
en relativo buen estado, a pesar de que se ha querido ver en él, un
edificio en completo abandono. Es cierto que no vivía sus momentos
de máximo esplendor, pero su sólida arquitectura continuaba en pié.
A comienzos del siglo precisamente, se había realizado una campaña
de planos con objeto de llevar a cabo una serie de rehabilitaciones y
por tanto, era un edificio en uso, aunque con el deterioro lógico de su
extensísima historia.
De todos es sabido que la demolición del palacio, se realizó bajo
la excusa de que se quería evitar que los franceses se hicieran fuertes
en él y tomaran una posición de ventaja, dada su ubicación, en el ataque
a la ciudad. Pero lo cierto es que esto no se fundamenta tan claramente
si se conoce que de hecho, el palacio había sufrido ya varios ataques
anteriores a la demolición de 1810, sin que los franceses se hubieran
posicionado en él. Por un lado, en los comienzos del enfrentamiento,
fue atacado y debió sufrir destrozos. El 28 de junio de 1808, los
“enemigos franceses de las diferentes valas de la artilleria que cayeron
en la ciudad alcanzaron también diferentes puntos de este real palacio,
en el que causaron bastante daño en puertas, ventanas, tejados y demas
partes de este edificio ”b En cuanto fue posible se comenzó la reparación,
que fue bastante costosa, pero que devolvió el palacio a su estado
habitual.
Nuevamente en vísperas de la demolición que se realizó a mediados
de marzo de 1810, los franceses entraron en el palacio y lo saquearon
durante cinco días sin que nadie hiciera nada. Este saqueo se produjo
entre el 4 y el 9 de marzo de 1810. En un expediente sobre la situación
del palacio días antes de la demolición se señala como se produjo*
7. Archivo General de Palacio Madrid, Caja 7088/158, Carta de 12 de noviembre de 1808, carta para que
se pague al arquitecto las reparaciones.
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sobretodo el robo en la capilla: “la inopinada y rápida venida de los
franceses a esta ciudad ha sido causa de no haberse podido liberar
de su rapacidad las alhajas y ornamentos de la Real Capilla que está
en el Palacio Real extramuros de la ciudad, pues habiéndose apoderado
de dicho palacio y entrando en él por la espalda por haber una batería
por el frente se mantuvieron en él tres o quatro dias en cuyo tiempo
tuvieron lugar para saquear la real capilla...” 8.

Detalle del Palacio Real de Valencia. Plano de Mancelli, (1608).

Con motivo de este saqueo y visto lo fácil que había sido la entrada
en el palacio, a los pocos días se dio orden de demoler el palacio
completo, a pesar de que se había probado que los franceses no lo
habían tomado. “A pocos dias de haver evacuado los franceses los
arrabales de esta ciudad, fuimos llamados al cuartel de prevención
de zapadores... manifestó que combenia a la mejor defensa de esta
capital derribar el Palacio del Real, y que para ello debería asistir en
8. Archivo General de Palacio, Madrid, Caja 7085/44, Expediente sobre demolición del Palacio Real y
sobre indagar el paradero de las alhajas de su capilla, Carta de 17 de marzo de 1810, del presbítero
sacristán mayor Tomás Ricord.
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calidad de director el arquitecto don Francisco Pechuan, y siete
esquadras de trabajadores cada una al cargo y dirección de otros
tantos arquitectos o maestros de obras... ” 9. Fue una demolición lenta
y perfectamente dirigida con el propósito de aprovechar y vender todos
los materiales de derribo, realizada entre marzo y noviembre de 1810,
y en la que intervinieron destacados arquitectos académicos, como el
mencionado Francisco Pechuan o también Manuel Fornés y Gurrea.
Los largos meses de la demolición, facilitaron el aprovechamiento de
los materiales, y su disposición para la venta en grandes lotes. Las
listas de los efectos vendidos son interminables, ladrillos, sillares,
maderas de todas clases, pero también cristales, balcones, tejas, azulejos,
puertas, ventanas, faroles etc. Previamente se habían llevado al convento
de Santo Domingo, otras pertenencias, como ropas, orfebrería y cuadros
también para su venta, mientras que todos los papeles de palacio se
trasladaron a la casa profesa de la extinguida Compañía de Jesús,
germen del futuro Archivo del Reino.

Antonio Rodríguez. Vista del Colegio de San Pío V, Palacio y Llano del Real, extramuros de
la ciudad de Valencia, hacia 1708, Biblioteca Nacional, Madrid

9. Los diversos expedientes sobre la demolición del palacio, cuentas de la misma, relación de productos
vendidos, en Archivo Reino de Valencia, Bailia B, expediente 57.
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La demolición supuso una clara operación económica que reportó
cuantiosos beneficios, pues a pesar de lo que se gastaron en demolerlo,
la mayor parte de los efectos fueron vendidos y solamente la piedra de
sillería se utilizó en las fortificaciones, como la cabecera del puente
del Mar. Incluso esta piedra también acabó en manos de particulares,
porque una vez entrados los franceses en la ciudad, se utilizó para
fortificar la muralla, y luego desde mediados de 1814, acabó también
vendiéndose, según se narra en 1816 en carta al conde de Miranda,
mayordomo del rey, “y siendo su fabrica de piedras de sillería sirvieron
de base en aquella época para las baterías que reformaron alrededor
de sus muros, entraron los franceses y se deshicieron, separando los
grandes montones de piedra que fueron después colocados en las
inmediaciones de la muralla, y haviéndose principiado la venta de
dicha piedra parcialmente y sin saber con que orden a favor de diferentes
particulares a mediados del año 1814, ni el intendente de entonces ni
mi antecesor se opusieron como debían a dicha operación” 1011
.

Por otro lado, la documentación posterior induce a pensar que fue
una operación que no todos aprobaban. En carta de junio de 1814,
Vicente Martínez Bonet ex decano del colegio de abogados al duque
de San Carlos expone como “vio con indecible dolor la demolición
que en el año 1810 mando ejecutar don José Caro, comandante General
entonces de esta provincia, cuya operación fue tan rápida como
imprevista, no habiendo dado lugar al governador o alcalde de dicho
palacio a representar lo conveniente en defensa de los derechos de
V.M...” u. Según narra, las calamidades de la guerra, la permanencia
del enemigo en la capital por espacio de año y medio, la amarga
ausencia de la real persona del rey, no le habían permitido hacer balance
de la situación. También Juan José Blesa en carta redactada en 1816
al conde de Miranda mayordomo del rey, indicaba que “su demolición
fue un capricho” cometido en la guerra, “con el despotismo y
arbitrariedad que reinaba en aquel tiempo ” 12.
10. Archivo General de Palacio, Madrid, Caja 7088/158 Carta de 9 de enero de 1816 de Juan José Blesa
al sr conde de Miranda mayordomo de SM sobre la necesidad de autorizar al administrador para recobrar
las piedras y escombros del Palacio el real de esta ciudad.
11. Archivo General de Palacio, Madrid, Caja 7088/158, Exposición de 7 de junio de 1814 de la antigüedad,
prerrogativas, estado y demolición de este Real Palacio, de Vicente Martínez Bonet al Duque de San
Carlos.
12. Ver nota 5.
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En la inmediata posguerra, ya en 1814 se planteó la posibilidad de
realizar la reconstrucción del palacio. El propio General Elfo en una carta
al duque de San Carlos le manifestaba que “en el terreno del demolido
Palacio del Real existe todavía y aun algunos de sus materiales y no
sería muy dificultoso y aun creo que poco costoso el reedificarlo” 13. Al
parecer quedaban bastantes restos y era apremiante tomar una decisión
porque en poco tiempo estaban desapareciendo, “es un montón de
ruinas y aún estas van desapareciendo”. El general insiste en que “su
demolición fue uno de los más grandes disparates” 14. Entre 1815 y
1816, existió un proyecto de reconstrucción basado en planos levantados
cuando su destrucción. Así parece indicarlo los acuerdos tomados en
las sesiones celebradas por la Junta de Comisión de Arquitectura de
la Real Academia de San Carlos de Valencia. En la sesión de 9 de
diciembre de 1815 se acordaba que el arquitecto José Serrano y Ros
presentase los planos levantados “del palacio destruido ” con el objeto
de realizar los nuevos, y una vez más en la sesión de 18 de enero de
1816, tras ver los planos de Serrano del antiguo palacio, “se le encargan
los del nuevo”. Pero todos estos proyectos quedan frustrados l5.

Destrucciones ocasionadas por los bombardeos
El segundo gran apartado es el de los edificios destruidos por los
bombardeos o los incendios del ejército francés. Nuevamente la situación
puede diferenciar claramente los edificios ubicados extramuros de los
del interior de la muralla. Entre los ubicados extramuros, resultaron
especialmente afectados los conventos. Algunos de ellos quedarían ya
totalmente inutilizables y prácticamente fueron abandonados después
de la guerra, otros muy afectados se volvieron a reconstruir. Quizá uno
de los que más sufrió ya en la primera aproximación de las tropas del
general Moncey fue el convento del Socorro. Padeció un terrible incendio
el 28 de junio de 1808, que afectó especialmente a la iglesia y a su
patrimonio mueble, aunque también al claustro y celdas. La narración
13. Archivo General de Palacio, Caja 7088/158, Informe de 30 de julio de 1814, de Xavier Elio al duque
de San Carlos.
14. Archivo General de Palacio, Caja 7088/158, varias cartas más de Elio fechadas el 6 de diciembre de
1814 y el 4 de marzo de 1815, sobre el mismo asunto.
15. Archivo de la Real Academia de San Carlos de Valencia, “Libro segundo de las Actas de la Junta
de Comisión de Arquitectura, desde 3 de Junio de 1801, hasta 12 de Diciembre de 1816”.
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Detalle del convento del Socorro de Valencia, en el plano dibujado de Tosca (1704).

pormenorizada de los hechos explica como la tropa francesa entró en el
convento, se posicionaron en él, para hacer baterías y hostigar la muralla.
Y posteriormente, por la tarde después del saqueo, lo incendiaron todo:
“serían como las seis de la tarde quando se veía desde la ciudad arder
la iglesia y convento, era entonces lo más vigoroso del ataque cual
esta horrorosa vista, lejos de aterrar, encendió mucho más los valerosos
pechos de los valencianos en su gloriosa defensa” 16. En la iglesia se
perdió todo, el coro, órgano, púlpitos, altar mayor obra del escultor
16. Joseph Agustín Montaner, Memoria sobre lo acaecido en el Real Convento de Nuestra Señora del Socorro
de Valencia de PP. Agustinos Calzados extramuros de esta ciudad en el día 18 de junio de 1808 con la
ocasión de ser invadida por el exército francés, Valencia imprenta de José Estevan y hermanos, año 1808.
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Muñoz, las pinturas del presbiterio, solo se salvó milagrosamente la
capilla de Santo Tomás de Villanueva. Este incendio del convento del
Socorro coincide con otro de los puntos de mayor hostigamiento a la
ciudad que fue el del infructuoso ataque de Moncey al Portal de Quart,
que es hoy en día uno de los pocos restos claramente visibles de este
episodio bélico de la guerra de la Independencia. Su restauración incluso,
ha decidido que permanezcan los agujeros de los proyectiles como signo
de haber repelido el ataque.
Otro de los más desfavorecidos fue el monasterio de la Esperanza,
situado en la partida de Marchalenes. Este convento, fundación del siglo
XVI, presumiblemente se vio más afectado por las bombas y el incendio
posterior, porque tenía la techumbre de su iglesia cubierta de madera.
Este tipo de cubierta infrecuente en la arquitectura valenciana, que
normalmente cubría con bóvedas sus iglesias, era un hecho absolutamente
excepcional y por tanto, la recuperación fue prácticamente imposible.
Otros conventos menos dañados como el de Jesús, situado en Patraix,
solicitó al poco de terminar la guerra un proyecto de rehabilitación,
realizado por el arquitecto Fray Vicente Cuenca, a la espera de que se
le autorizara la demolición completa y realización de un nuevo proyecto,
que no llegó.
Otros conventos que también se vieron ocupados por las tropas,
pudieron con posterioridad rehacerse y sería la desamortización la
causante de su ruina definitiva. Algunos como el convento de San Vicente
de la Roqueta, sirvió como cuartel o punto de apoyo para las tropas
francesas, y otros como el de la Trinidad fue saqueado, pero no llegó a
incendiarse. Aún así, todos los tejados del claustro superior estaban
destrozados, al igual que los artesonados de la sala capitular nueva,
archivo, locutorio, claustrón del coro alto, celdas, enfermería, escalera,
y puerta reglar y los pórticos situados delante de la iglesia. Por supuesto,
esta última estaba totalmente devastada 17. Algunos de ellos sufrieron
saqueos, robos y destrucciones atribuibles a la propia situación causada
por la guerra, al pillaje incluso de población descontrolada como es el
caso del convento de San Felipe de carmelitas descalzos del que se
conserva una pormenorizada descripción de la situación en que se
encontraba después de julio de 1813, cuando las tropas francesas
abandonan la ciudad:
17. BENITO GOERLICH, D.: El Real Monasterio de la Santísima Trinidad, Valencia, 1998, pp. 113-114.
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“Daba miedo ver la iglesia, desmantelada de todo, tiznadas
horriblemente las paredes, sin pavimento, destruidos los altares o
convertidos en pesebres, arrancadas las puertas de la iglesia sacristía,
las ventanas, los canceles, yerros, vidrios, estatuas, sin quedar ni un
dedo de madera, ningún cuadro, lámpara ni confesionario. Hasta los
sepulcros estaban abiertos y los cadáveres y huesos esparcidos,
despojados de su obscura mansión, rodando entre los escombros y
ruinas que levantaban dos varas sobre el pavimento, o por decir más
verdad sobre la tierra, porque no quedó ni un ladrillo ni baldosa. Las
habitaciones de los religiosos, las oficinas comunes y hasta las escaleras
eran un montón de escombros. La mitad de la enfermería sin tejado
y arruinadas las paredes, amenazando la ruina total y el mayor peligro
a quantos entraban” U

Intramuros la incidencia también fue desigual. Una de las zonas
más dañada fue la de la Universidad. El 7 de enero de 1812, el edificio
universitario y en particular su biblioteca con más de veinte mil
volúmenes tan laboriosamente conseguida, ardían en llamas 18
19:
“El día 6 de Enero de este año cayeron dos granadas en la Sala de
Yeso y destruyendo casi todas las apreciables Estatuas que se
conservaban en ella, en la noche del mismo día, de resultas de las
incendiarias que cayeron en la Universidad Literaria comenzó a arder
su preciosa Biblioteca; pero no se advirtió el fuego hasta por la mañana
del siguiente día 7 en el que dándome aviso de esto en la muralla en
que me hallaba mandando una Compañía de Milicianos, pedí al instante
el correspondiente permiso al Gefe de aquella División y acudí a la
Casa Academia a tiempo en que ardiendo furiosamente la Biblioteca
de la Universidad y comunicándose por instantes a la Sala del Natural,
no permitía ya poderse atajar el incendio, hallé solo al Teniente del
Rey de esta Plaza Don Sebastián Díaz de Porca, el que con el cuidado
de que no se propagase el fuego al inmediato Colegio de Santo Tomás

18. CASTÁN, J.L.: “Los carmelitas descalzos de Valencia durante la guerra de la independencia: la
apología de Fr. Manuel de Santo Tomás, Traggia” Monjes y Monasterios españoles, Actas Simposium,
Vol. 2, 1995, El Escorial, pp. 987-1030.
19. RIBA GARCÍA, C.: La Universidad Valenciana en los años de la Guerra de la Independencia (18071815). Datos y Documentos para su historia, Valencia, 1910. Además en la Academia de San Carlos se
encuentra un documento de gran interés descriptivo, en el cual el Secretario Vicente María Vergara narra
“para que conste en lo venidero la causa de faltar muchos de los más apreciables Estudios de la misma”
el bombardeo de la Academia y, a su vez, de la Universidad y su biblioteca, en estos primeros días de
enero de 1812: AASC., Junta Particular del 20 de mayo de 1812. Sobre esto ver BÉRCHEZ, J y GÓMEZFERRER, M.: “El Estudi General en su arquitectura” Sapientia aedificavit, Una biografía del estudi
general de la Universitat de Valencia, Valencia 1999, pp. 97-156.
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en el que estaba el depósito de pólvora, marchó a aquel punto,
comisionándome con todas sus facultades y dejando unos pocos
zapadores urbanos, ofreció enbiarme más tropa. Inmediatamente se
presentaron los arquitectos Don Manuel Fornés y Don Vicente Belda,
oficiales de Zapadores Urbanos y posteriormente don Mariano Peleguer
Director del Grabado y don Vicente Peleguer Académico
Supernumerario de la misma clase. En este estado y comunicándose
el fuego al techo de la Sala del Natural se formó una cortadura en el
piso de dicha sala y otra mayor en el techo de la Sala contigua del
Yeso quitando con la prontitud que precisaban las circunstancias las
barandillas del natural y... del yeso y librando varios dibujos cabezas
y yesos que quedaban en los estantes, todo con el peligro eminente de
las bombas que caían en la Universidad pues el humo proporcionaba
un punto fijo para su dirección, procuró colocar la tropa en la puerta
y escalera sin permitir subieran otros que los Zapadores y custodiando
en la Plaza muchos muebles y efectos que se sacaron para que no
aumentasen el fuego, teniendo la satisfacción de que por el cuidado
de los indicados Profesores y Arquitectos nada faltare a excepción de
lo destruido al quitarse con tanta precipitación. Al día siguiente otra
bomba destruyó en un todo la Sala del Estudio de Flores, y un
departamento inmediato en que se conservaban varias obras impresas”.

Una vez ocupada la ciudad, la Universitat sirvió de hospital de
prisioneros. Del lamentable estado en que quedó el inmueble universitario
da cuenta el informe realizado en 1813 por el arquitecto mayor de la
ciudad Cristóbal Sales, acerca de las obras más imprescindibles que se
debían realizar para comenzar los estudios:
“Colocar todas las maderas de la cubierta y formar el tejado, con lo que se
precaverá del perjuicio que podrá resultar a las paredes, pilares y algunos arcos
que han quedado al raso..., trabarse y encadenarse todos los pilares y paredes de
la parte asolada, expuestos a desprenderse el día menos pensado”.

El interés del claustro universitario era que además de realizarse
las reparaciones más urgentes, se volviese la Universidad al "‘estado
que tenía antes del bombardeo, empezándose por la Biblioteca”. No
fue así. A la situación de ruina y crisis se unió la penuria cultural del
momento político por el que atravesaba España. Como ocurrió con
casi todas las reformas ilustradas, el Plan de Estudios de Vicente Blasco
fue proscrito definitivamente en 1814, con lo que las reformas
arquitectónicas que los nuevos adelantos científicos y culturales
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reclamaban sufrieron una similar parálisis. El proyecto de reconstrucción
del edificio de la Universidad se retrasó muchísimo en el tiempo, y en
1827 aún se encontraba en estado ruinoso. Sería precisamente durante
el segundo tercio del siglo XIX cuando se emprendió la auténtica
reforma del edificio universitario.
Otro de los grandes edificios afectados por los bombardeos fue el
del palacio arzobispal, especialmente en la zona recayente a la calle
Avellanas. Nuevamente, fue una granada que reventó en esta zona en
1812, la que propició el incendio que afectaría considerablemente a la
biblioteca, que ocupaba “cuatro espaciosos salones del piso segundo
que forman la claustral del patio principal” 20. La biblioteca, que había
sido ampliamente dotada por el arzobispo Andrés Mayoral en 1762, se
vio considerablemente destruida, a pesar de que se cuenta la anécdota de
que un general con denostado arrojo, atravesó por una tabla la calle desde
los tejados de las casas de enfrente, y contribuyó a sofocarlo. La lectura
de algunos documentos más precisos sobre el incendio del palacio arzobispal
inducen a pensar que el alcance fue bastante grande, “entre los daños que
sufrió esta ciudad en el ataque y bombardeo de los enemigos fue muy
terrible el voraz incendio que destruyó este Palacio Arzobispal del qual
solo quedaron los cuartos entresuelos aunque muy deteriorados” 21. El
arzobispo Company dispuso la reparación inmediata que en 1815 se estaba
efectuando, aunque la rehabilitación completa fue mucho más lenta.
Otra de las consecuencias de la guerra fue la paralización de algunos
proyectos que se encontraban en marcha cuando estalla. Conocida es la
paralización de las obras del teatro Principal, iniciado en 1804, pero con
la solemnidad de la primera piedra, celebrada en enero de 1808, cuando
ya las obras estaban llegando en algunas zonas casi a la altura de los
dinteles 22. También se paralizó la plaza de toros que con planos de
Claudio Bailler y Manuel Blasco se había iniciado en 1798. Esta plaza
ocupaba el mismo lugar que la actual, siendo de mampostería y madera.
Como narra Cruilles, “no se habían completado las obras cuando
20. Archivo Academia de San Fernando, 2-53/3 expediente sobre la reconstrucción de la biblioteca
arzobispal.
21. Archivo Histórico Nacional, sección Consejos, 37435, n°16, carta de 14 de enero de 1815, expediente
sobre que el colector general de espolios y vacantes suspenda la venta de maderas destinadas a la
construcción del palacio arzobispal.
22. BENITO GOERLICH, D.: “Teatro Principal”, Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad
Valenciana, Valencia, 1983, pp. 798-810.
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sobrevino la guerra de la independencia, en la que como perjudicial
a la defensa de la ciudad se dispuso su demolición, y que la madera
sirviese para espionadas y otros trabajos para, artillería. Para acelerar
el derribo, el pueblo ató a los postes y pies derechos cables y maromas
de gran resistencia de que tiraban largas reatas de bueyes y con este
medio se desplomaban rápidamente ángulos enteros de una obra tan
costosa”.
La mayor parte de los edificios mencionados son de tipo público
pero también algunas casas privadas se vieron destruidas por los
bombardeos o las demoliciones programadas. En concreto, la zona
cercana al antiguo edificio de la Aduana, donde luego se iba a ubicar
el jardín del Parterre sufrió la completa desaparición de casas privadas,
en una demolición prevista por el general Suchet a partir de febrero
de 1812. Se ordenaba la demolición de todas las casas que quedaban
frente a la acera de Santo Domingo, de la Ciudadela, de la puerta del
Mar y de la Aduana, en una línea recta desde el palacio de Cervellón,
hasta el convento de Santa Catalina de Siena. En 1815, se remitía al
Consejo 23, una instancia por parte de varios propietarios de casas
demolidas por los franceses en la ciudad de Valencia, solicitando
indemnizaciones. En la carta se indicaba como “luego que ocuparon
los franceses aquella plaza (Valencia) procedieron a demoler todos
los edificios que hacían frente al fuerte que construyeron en la Real
Aduana, entre los quales se encontraban las casas propias en las que
estos vecinos vivían con sus familias y talleres, aprovechando los
enemigos para construir aquella fortificación de los útiles de los
edificios demolidos”. Estos vecinos fueron recompensados con
propiedades de comunidades religiosas, pero al acabar la guerra, las
propiedades volvieron a sus legítimos propietarios y los vecinos
quedaron sin nada. Tampoco se les podía dar las propiedades confiscadas
a los franceses, porque éste era uno de los arbitrios destinados al crédito
público. La contestación fue que no podía atenderse la solicitud de
estos vecinos, porque otras ciudades que también habían sufrido
situaciones parecidas como Tarragona, Gerona, Ciudad Rodrigo, no
habían pedido cosa alguna. Finalmente se les entrega tan sólo el importe
líquido de los materiales vendidos como escombro.
23. Archivo Histórico Nacional, Consejos, 6892,4, documentación sobre las instancias de varios propietarios
de casas demolidas por los franceses, 3 de febrero de 1815.
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Otras poblaciones de la provincia de Valencia
En las poblaciones de la provincia de Valencia, la incidencia de la
guerra fue desigual. En algunos casos, se observó la importancia de
edificios de tipo público que tenían una especial función estratégica
como es el caso de los puentes. En Alzira, algunos arcos del puente
de san Bernardo habían sido destruidos por los franceses, mientras que
los contrafuertes habían permanecido intactos. Testigo excepcional de
esta destrucción fue el viajero inglés E.H. Locker quien recorrió parte
de España en el otoño de 1813, para realizar una colección de grabados
titulada “Paisajes de España” 24. Su grabado muestra el puente aún
medio destruido, aunque la propuesta de reparación fue inmediata. Al
lado, lo que se llama un “téte-du-pont”, edificado por los franceses,
seguía en pie.
Otros edificios significativos fueron las fortalezas, muchas de ellas
sólo sufrieron saqueos como la de Buñol, también en el camino hacia
Valencia, otras como la de Cofrentes, quedaron rematadas aunque ya
se encontraban en mal estado por la guerra de Sucesión. Oliva, fue

Puente de San Bernardo de Alzira. E. H. Locker, Paisajes de España, hacia 1813.

24. E.H. LOCKER, Paisajes de España, edición de C. Freixa, 1998, p. 130.
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atacada por los franceses, lo que provocó la ruina de su castillo. El
castillo de Xàtiva, que había sido tomado por las tropas de Suchet,
también fue dinamitado en parte desde el interior, al retirarse las tropas.
Otros castillos sufrieron al ser lugar de batalla, como el castillo de
Sagunto, punto neurálgico en el camino a Valencia. Sólo en algún caso
excepcional, se fortificó el castillo como en el de Cullera.
El capítulo de las fortificaciones de nueva planta es bastante
excepcional, porque casi siempre se utilizaron las ya existentes. Prueba
de ello, es una de las pocas realizadas por los franceses, que se conoce
como Batería de Gavarda, situada en la actualidad junto a un gran depósito
de aguas de la nueva población.
Construida por los franceses en 1813, es una estructura de mampostería
y ladrillo, que ha sido en parte consolidada, con planta cuadrada y torretas
circulares en las esquinas.
En la mayor parte de los casos, lo que más se produjo fueron
saqueos, como en los monasterios, muchos de los cuales, provocaron
la huida de los monjes. Pero no podemos hablar de una gran incidencia
en el capítulo de la arquitectura construida, que sufriría muchísimo
más, con otros episodios que aún estaban por llegar, como la
desamortización.

Provincia de Castellón
Aunque en el caso de la provincia de Castellón hubo también
algunos proyectos de fortificación y preparación ante los posibles
ataques por parte de las tropas francesas, como el de fortificar la cabeza
del puente de Villarreal en 1810 25, la mayor parte de los datos son
referentes a destrucciones. Algunas de las poblaciones que más sufrieron
en la provincia de Castellón las consecuencias de la guerra fueron las
poblaciones fortificadas, fundamentalmente Morella y Peñíscola.
Aunque paradójicamente las destrucciones más intensas las ocasionaron
las tropas españolas cuando trataron de recuperar estas dos plazas que
habían caído en manos francesas.

25. Cartoteca Histórica, Centro Geográfico del Ejército, Miguel Ruano, Plano y perfiles del fuerte de
Villarreal y obras en el río Mijares, citado por José Luis ARCÓN DOMÍNGUEZ, Sagunto, La batalla
por Valencia, Valencia, 2002, p. 79.
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Plano del asedio a Peñíscola por las tropas de Suchet.

En 1810 una guarnición de soldados franceses al mando del general
Mont-Marié se estableció en el castillo de Morella. La lucha por
recuperar la plaza produjo grandes desperfectos en las defensas. El
ataque del General Elio el 20 de octubre de 1813 provocó el
derrumbamiento en la torre Celoquia y de otras edificaciones.
La ciudad de Peñíscola cuando Suchet toma Valencia era una de
las pocas poblaciones junto con Alicante que había resistido a los
franceses. Por esto, las tropas francesas decidieron someterla a un
intenso bombardeo, que la hizo capitular en febrero de 1812. No
obstante, la ciudad de Peñíscola quedó sometida, sin excesivas
destrucciones. Fue más bien con posterioridad, cuando el general Elío
la ataca para recuperarla cuando se produjeron las mayores pérdidas.
En mayo de 1814, fue reconquistada después de ser arrasada con miles
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de disparos de cañón. Parte de las fortificaciones sufrieron al estallar
un polvorín, la casa-ayuntamiento cercana al Portal Fosch pereció, al
igual que la iglesia parroquial que se vio muy afectada. Por supuesto,
las casas de particulares también quedaron arruinadas.
En carta escrita en 1816 para solicitar subvención para la
reconstrucción de la iglesia se indicaba como “uno de los grandes
estragos hechos por las bombas francesas y españolas en los dos sitios
que durante la última guerra sufrió dicha ciudad fue la destrucción
del techo, bóveda y torre de la parroquia en tales términos que
amenazando cada dia mayor riesgo de desplomarse de todo punto, ha
sido forzoso cerrarle por no exponer cd pueblo al inminente peligro
de perecer bajos sus ruinas” 26. El detalle exacto de las destrucciones
padecidas refleja además la dificultad en muchos casos de las
reconstrucciones posteriores. Para una población tan afectada como
Peñíscola, contribuir además a la reconstrucción de edificios públicos
resultaba un gasto impensable.
La parroquia de Peñíscola ya había sido objeto de una ampliación
realizada a partir de 1725 que la había dotado de nuevo crucero con
capilla de comunión y sacristía, pero en la parte de los pies seguía en
pie la antigua iglesia medieval con sus bóvedas de crucería del siglo
XV. Con anterioridad a la guerra, los vecinos se quejaban de la estrechez
de la iglesia y de que amenazaba ruina, proponiendo que el Marqués
de Santiago, preceptor de los diezmos de la ciudad colaborara en un
nuevo proyecto. Este fue encargado al arquitecto Andrés Moreno,
nombrado por el gobernador militar, quien entrega planos en 1791.
Las obras se retrasaron y los feligreses no hacían sino formular quejas
por la falta de rentas. Con posterioridad como hemos visto, la iglesia
se vió afectada por la guerra y la proyectada sustitución de la nave
medieval no llegaría a realizarse nunca, incluso el campanario que
había quedado destruido en 1814, no se reconstruyó hasta 1862 27.
También tenemos el testimonio de Leandro Fernández de Moratín
que sufrió el asedio y describe su situación en Peñíscola como una de
las más dramáticas vividas: “Pasé diez meses, los más amargos de mi
vida. Nos sitiaron, nos tiraron más de catorce mil tiros de cañón y
26. Archivo Histórico Nacional, Consejos, signatura: 37442/14, sobre la reconstrucción de la iglesia de
Peñíscola.
27. Sobre esta iglesia ver ZARAGOZÁ, A. y GIL, Y.: “La iglesia parroquial de Peñíscola” en Catálogo
de la Llum de les Imatges, San Mateo, Paisajes Sagrados, 2005, pp. 143-151.
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mortero. La ciudad se reduxo a un monton de ruinas, voló encima de
nuestras cabezas, como una quinta parte del castillo...” lo que da
cuenta de la angustia y el drama concreto de una ciudad sitiada.
También otros castillos sufrieron una completa destrucción, como
el de Oropesa. El castillo fue tomado en 1811 y arrasado hasta sus
cimientos. En otros casos como los de Onda, en 1812 los franceses
causaron toda suerte de atropellos en la población y sus edificios. El
castillo y el convento de franciscanos fueron convertidos en cuarteles
y fortalezas para las fuerzas de ocupación. Durante una acción de
represalia Romfort incendió algunas casas de la plaza de San Ramón.
El calvario construido en 1732, en la falda del castillo sufrió
destrucciones y fue derribado definitivamente en 1839. En otros como
el de Nules, fueron más bien saqueos de conventos y pillajes, los que
se sucedieron, pero sin destrucciones importantes en la arquitectura.

La ciudad de Alicante
Alicante fue prácticamente la única población española que no fue
sometida por las tropas de ocupación francesas. Aún así no escapó a
algunas demoliciones de tipo preventivo, que se suman a algunas
actuaciones destinadas a fortificar la ciudad. Con un sistema defensivo
resistente frente a un ataque por mar, la nueva adecuación de defensas
se centró sobre todo en evitar los posibles ataques desde el interior.
De ellas destaca, la realización de una nueva muralla, “para no dejar
indefenso el espacioso arrabal de san Francisco ni el baluarte de San
Carlos” 28 se comenzó un recinto desde el pie de la batería de San
Antón hasta el de baluarte de San Carlos, comprendiendo la Montañeta
de San Francisco, que engloba el Raval y el convento de Sant Francesc.
Otras obras de nueva fortificación fueron las realizadas por el ingeniero
Pablo Ordovás y Sastre entre 1807 y 1810 quien se encargó de la nueva
muralla y castillo de San Fernando. Una construcción realizada con
extrema rapidez, que fue muy fugaz y que prácticamente a los cincuenta
años de haberse realizado fue demolida, por inservible. También se
decidió la ampliación del circuito de murallas por el cuadrante noroeste
de la ciudad donde luego se construiría el llamado Barrio Nuevo.
28. P. ROSSER: Nace una ciudad. Origen y evolución de las murallas de Alicante, Alicante 1992, p. 48.
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Pero volviendo al capítulo de las demoliciones que es el que
interesa, también en Alicante se derribarán por motivos bélicos, el
arrabal de San Antón, las Alamedas extramuros y las murallas del siglo
XVI. A partir de estas bases se planteará la construcción de la ciudad
neoclásica, trazado intramuros del barrio nuevo (1810) y la
reconstrucción del de san Antón, que es algo más tardío, de hacia 1816.
El barrio que más claramente sufrió la denominada demolición
preventiva fue el de San Antón, situado extramuros, en un área de
difícil defensa. Al amparo de la legislación militar, prácticamente todos
los edificios fueron arrasados, salvo el convento de capuchinos, la casa
de Misericordia convertida parcialmente en fábrica de tabacos, el
hospital militar y algún otro, para evitar el teórico atrincheramiento
del ejército francés 29. Es sin duda, una de las consecuencias más
significativas de la Guerra de Independencia para la ciudad de Alicante,
ya que era un barrio que había tenido un fuerte crecimiento a lo largo
del siglo XVIII, y en el momento de su derribo era uno de los más
poblados de la ciudad. Obligó a una reestructuración general de la ciudad
para compensar los desalojos, que quedó en parte resuelta por la ampliación
de la muralla y la construcción intramuros del denominado Barrio Nuevo,
donde fueron realojados muchos de los habitantes del anterior.
También algunos grandes edificios se vieron afectados por la nueva
línea de defensa. Con motivo de estas demoliciones sabemos que el
Convento de religiosas capuchinas de Alicante30 fue en parte destruido,
En 1814, la abadesa exponía la necesidad de contar con una subvención
para rehacerlo y volver a recuperar parte del terreno que les fue privado,
e indicaba cómo “que con motivo de hallarse amenazada aquella plaza
por el exercito francés tuvo a bien el gobernador de aquella demoler
la mayor parte de su convento porque juzgó podría perjudicar al muro
inmediato e interior de la plaza por su mucha proximidad, que así lo
hizo quedando el convento reducido a la mayor angustia...”. En
realidad, al convento le quitaron en su frente unos 60 pasos de longitud
y siete de latitud que sólo afectó al coro de la iglesia y a una salas, y
no a todas las oficinas cómo ellas decían, porque no se cree que les
derribaran ni la décima parte.
29. Sobre este tema, ver J. CALDUCH, La ciudad nueva, la construcción de la ciudad de Alacant en la
primera mitad del siglo XIX, Alicante, 1990.
30. Archivo Histórico Nacional, Consejos, 6893, 4 documentación de 28 de enero de 1817.
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Nuevamente se trata de la misma situación que había sucedido en
Valencia, no se quería consentir en devolver a un convento religioso
ni terreno ni indemnizaciones, porque todos pedirían lo mismo. También
había casas particulares que se habían derribado y no podían permitirse
el atender todas las peticiones. En realidad, se planteaba un problema
urbanístico, porque según se lee en el informe, el convento se acercaba
tanto al muro, que a pesar del derribo, apenas quedaba espacio para
un “pequeño foso o reducido glazis entre cuyo declive y convento
apenas hay lo necesario para el transito de las gentes”. La propuesta
era poder mantener estos derribos y favorecer las alineaciones de
nuevas calles rectas e incluso con posterioridad, se pensaba que nuevas
demoliciones facilitarían la alineación completa de la calle “que sería
una de las más preciosas y deliciosas de España y que parte esto el
convento ha de sufrir mas demolición hasta alinearlo con las casas”.
Estas demoliciones abrían paso a unas nuevas propuestas urbanísticas,
que aunque tardaron años en desarrollarse ocasionaron las alineaciones
rectilíneas de las calles, y la irrupción de una nueva ciudad.
Pronto se suceden planes de construcción del llamado Barrio Nuevo
con un trazado inicial que sufrirá a su vez transformaciones. Sirva de
mero ejemplo de este tema, que escapa los intereses del presente texto,
para adentrarse en el de la construcción de la nueva ciudad, un proyecto
de reordenación de fachadas como el presentado por el arquitecto
municipal D. Antonio Jover en el mismo año de 1814, que se conserva
en el Archivo Municipal de Alicante, a quien se atribuye buena parte
de las propuestas de reestructuración. Se propone un modelo de fachada
para las nuevas manzanas situadas entre la Puerta de Elche y la Puerta
de la Huerta, que consiste básicamente en dotar de un diseño común
de huecos simétricos regulados muy sobrios y unas ligeras balconadas.
Acompañaba un informe que señalaba como se había procurado “la
regularidad en la alineación y la uniformidad en el buen gusto de sus
edificios”.
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La escultura en la coyuntura valenciana
de la Guerra de la Independencia
y la Restauración Fernandina
z
Juan Angel Blasco Carrascosa
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Politécnica de
Valencia. Académico correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia

Comenzaré con una afirmación incontrovertible, y es que en el
siglo XVIII hubo tanto en la capital valenciana -señaladamentecomo en otros focos urbanos de nuestra geografía, un florecimiento
escultórico, quizá más en cuanto a la cantidad que en lo respetivo
a la calidad, lo cual no quiere decir que ésta sea precisamente
desdeñable.
Es ésta la época en que se desenvuelven varias dinastías de
escultores: la de los Capuz, la de los Esteve y la de los Vergara, saga
-esta última- entre los que deben ser destacados el escultor Ignacio
y el pintor José, ambos figuras de primera magnitud en el panorama
artístico de la Valencia setecentista.
Si nos situamos en el segundo y tercer tercios del Setecientos,
apreciaremos un apogeo, prácticamente conjunto, simultáneo casi,
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del academismo (término que utilizaría, con convicción, nuestro
inolvidable “don Felipe” Garín) y el gusto neoclásico. Apareamiento
de la “Academia” y el ritorno all’antico, que encontramos, sin duda,
en la lógica fatiga del barroco, estilo que no se interrumpe, ni se frustra,
sino que se agota y se consume en su fase, última y alambicada, del
rococó. Y es que, a ese cansancio responde el devenir histórico con
una nueva estructura más cultural y social que estrictamente artística,
al menos en uno de sus aspectos: el académico; el otro, el propiamente
neoclásico, ese sí que es estilo o pseudoestilo, pues propugna una
vuelta a lo grecorromano (más bien a lo helénico que a lo latino) y
revive, o intenta revivir, una normativa artística, no nueva, pero sí
opuesta a lo anterior, que es nada menos que todo el mundo inmenso
de lo barroco.
En efecto, desde su creación, la Academia tenderá a actuar en
contra del tradicional sistema gremial de las corporaciones artesanales,
agrupándose sus miembros para defender sus privilegios y reivindicar
un estatuto social así como una mayor libertad. Recordemos que hasta
el siglo XVIII el aprendizaje artístico se venía impartiendo en los
talleres. Hablamos de ese academicismo tantas veces criticado, cuando
no vapuleado.
Ese academicismo que -para Marín-Medina- ha sido un deseo de
meter en pretina el concepto de creatividad, ciñendo el trabajo artístico
con normas mecánicas y estrecheces conceptuales. Repetir el presente
es nada. Reproducir el pasado es menos que nada. Duras palabras que,
en definitiva, vienen a rubricar una verdad: que los escultores españoles
decimonónicos (academicistas, neoclasicistas, y también los románticos
y realistas) cumplieron lo que les pedía la sociedad y el Estado.
La escultura valenciana de este periodo histórico presenta notable
homogeneidad estilística y, particularmente, una misma raíz, cosa que
la hace parangonable a la producida por otras escuelas regionales
coetáneas. La influencia del foco cortesano es apreciable ya en la primera
mitad del siglo y se acentúa en esta época; buena parte de nuestros
artistas beben en las fuentes del mejor arte elaborado en Madrid.
Todos estos escultores educados en las Academias, aunque tuvieron
ocasión de estudiar vaciados de las más famosas obras de la Antigüedad
-casi siempre piezas helenísticas y por tanto de matiz barroco- hasta
épocas muy tardías no pudieron desarrollar una temática verdaderamente
neoclásica, dada la inexistencia de encargos de tipo mitológico. Valencia,
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con un ambiente artístico menos desarrollado y diversificado que el
de la Corte, verá surgir toda una serie de figuras de primer orden en
el campo escultórico que, desgraciadamente, sólo podrán desenvolverse
con encargos de imaginería sacra, salvo en el caso de que el artista
decida probar fortuna en Madrid, cosa que ocurrirá con frecuencia.
Esta apreciación -que compartimos- del historiador David Vilaplana,
contribuye a resaltar una cuestión fundamental, como es que lo mejor
de la producción estatuaria auténticamente neoclásica se localiza en
Madrid, pues es allí a donde fueron a establecerse los mejores escultores
valencianos del momento, atraídos por un marco propicio, puesto que
los encargos de tipo civil o laico eran mucho más numerosos. Así, no
podemos hablar de escultura neoclásica valenciana ubicada en la región,
salvo algún caso aislado, y sí de un clasicismo barroco escultórico de
raíces italianas y francesas -coexistiendo con un rococó tardío-, patente
sobre todo en la ingente imaginería religiosa diseminada por las distintas
comarcas valencianas, cuyas formas se perpetúan cansinamente durante
todo el siglo XIX y aún en el XX. Este panorama no es exclusivo de
Valencia, sino común, siempre con matices, a toda España, salvo Madrid.
Sólo muy tardíamente, en época fernandina, podemos atisbar la
consolidación de un estilo puramente neoclásico, que se manifiesta en
relieves de tipo histórico, de asunto contemporáneo o clásico y
formulación plástica marcadamente derivada de bajorrelieves antiguos.
Como certeramente ha precisado el historiador Joaquín Sáez Vidal,
los escultores valencianos nacidos en la década de los cuarenta del
siglo XVIII son los que, aun manteniéndose fieles a la estética barroca,
ilustran el cambio hacia un arte que, sin ser en absoluto neoclásico, sí
será sensible a las tendencias italianizantes y clasicistas propugnadas
por la corriente académica.

Algunos ejemplos
De José Puchol 1 se nos muestran más barrocas que en otros
trabajos escultóricos suyos, las imágenes pétreas de la fachada neoclásica
1. José Puchol Rubio (Valencia, 1743-1797) es una de las grandes personalidades escultóricas del periodo.
Alumno de la Academia de San Carlos, sería, con el tiempo, académico de mérito (1769), teniente director
(1771), director (1776) y director general (1791). De la notable fecundidad de su inspiración surgirían otras
obras importantes, como las de los dos evangelistas (“San Lucas” y “San Juan”) de las trompas (Continua)
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de la iglesia conventual de Porta Coeli de la que el propio Puchol fue
el probable autor de la arquitectura de la portada, construida hacia
1775, con piedra gris y blanca, estando formada por dos cuerpos: el
primero, de orden dórico, tiene cuatro columnas, que descansan sobre
elevados basamentos y flanquean dos hornacinas con las esculturas en
piedra de “San Bruno” y “San Juan Bautista”. Destaca el “San Bruno”
especialmente, que movido aún con cierta energía barroca y con rostro
alucinado, es pieza de muy digna estimación por su acentuado
contraposto y extática mirada, realzada por el uso del trépano en las
pupilas. En estas dos obras, que se complementan con la imagen central
de la “Virgen con el Niño” de la Cartuja de Portacoeli, apreciamos lo
mejor de su dimensión como escultor.
Otras obras interesantes de Puchol se conservan en la Iglesia del
Temple de Valencia: el óvalo con el retrato “Carlos III, rey de España”,
vestido a la romana, cuyo modelo en yeso (1774) se conserva en el
Museo de Bellas Artes de Valencia.
En él Puchol compagina un claro naturalismo en la expresión del
rostro, con una solemnidad algo teatral de estirpe clasicista. Tal
regusto clasicista propio del barroco tardío, que en última instancia
es de procedencia italiana, puede apreciarse en los dos relieves de
madera pintada en blanco, imitando mármol, que Puchol hace en
1785 para la Capilla de San Jorge en la Iglesia valenciana del Temple,
ambos alusivos a la Eucaristía: “La cena de Emaús” y “El sacrificio
de Melquisedec”.
(Viene pag. anterior) del cimborrio de la Catedral de Valencia (los otros dos fueron esculpidos por José
Esteve y Francisco Sanchis). El historiador Sáez Vidal ha estudiado detenidamente estas obras, describiendo
con prolijidad sus características formales y simbólicas: en el grupo de “La Visitación” las figuras de la
Virgen y su prima aparecen escorzadas ocupando el espacio central de la composición. Más alejado, el
marido de Santa Isabel se desplaza a un plano secundario. Las figuras principales, cuyos rostros han sido
idealizados, están tratadas con un modelado suave en las superficies y adoptan poses de gran elegancia. Se
aprecia un contrarresto de fuerzas opuestas: estática la Virgen, dinámica Santa Isabel. Pareja de la anterior,
“La Anunciación” ilustra el episodio narrado por San Lucas, situando las figuras de la Virgen y el arcángel
en un ámbito espacial de ambigüedad referencial: un espacio atmosférico poblado de nubes simbolizando
la gloria celeste. El relieve tiene un tono estático, concentrando la expresividad del motivo iconográfico
exclusivamente en las dos figuras esenciales. El arcángel se muestra erguido y está dotado de poderosas
alas. De aspecto elegante y majestuoso, aparece envuelto, como le ocurre a María, en un vestido de marcados
pliegues. La expresión del rostro está dotada de un aire clasicista de belleza idealizada y carente de toda
pretensión de individualización. La figura de la Virgen, cubierta con un pesado manto de profundos pliegues,
aparece arrodillada ante un reclinatorio y junta las manos sobre el pecho en actitud devota y sumisa, dando
a entender la aceptación de la misión a ella encomendada. El rostro de la Virgen revela una idealizada
dulzura, consiguiendo así una interrelación entre ambas figuras. Como en el tondo de “La Visitación” Puchol
se inspiraría en repertorios de grabados, seguramente italianos, tanto de época clásica como manierista.
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En la iglesia parroquial de Monforte del Cid (Alicante) se conservan
dos exquisitos medallones de madera blanqueada imitando mármol,
alusivos a la “Anunciación” y a la “Visitación” ,de clara filiación
barroco-clasicista francesa, por los que recibiría tres mil reales de
vellón. Puchol, en estas dos piezas recurre de nuevo a una modalidad
en la utilización de los materiales -madera pintada de blanco- que ya
había ensayado en 1785 al labrar los dos relieves bíblicos para la capilla
de San Jorge de la iglesia del Temple. Puchol sabe disponer las figuras
siguiendo las leyes de la perspectiva. Al dar mayor relieve a algunas,
evita la sensación de monotonía y excesivo planismo que podía originar.
La ventaja de la madera residía, como es sabido, en su mayor facilidad
de talla y en su economía.
Asimismo obra de Puchol es “La Castidad” ,estatua marmórea que
flanquea uno de los lados del retablo mayor de la Capilla de San Vicente
Ferrer, del Antiguo Convento de Santo Domingo de Valencia (hoy sede
de Capitanía General). Esta alegoría de “La Castidad” forma parte del
conjunto escultórico realizado por Puchol en esta capilla. En ella se
muestra una contención clasicista acorde con la estética del
academicismo que se imponía.
En la diócesis de Orihuela también puede rastrearse la huella del
escultor: en la Iglesia de Santiago de Orihuela es de admirar una de
sus obras maestras: un magnífico “Cristo crucificado” de talla (1795).
De fuerte expresividad, presenta no obstante una anatomía de líneas
elegantes. En todo sigue los prototipos de tradición barroca. El escultor
ha conseguido con su pose simétrica, dotar la imagen de un cierto
equilibrio entre contenido espiritual y estabilidad emocional.
De Pere Bellver i Llop2 destacamos “Fauno” , dibujo sobre papel,
conservado en el Museo de Bellas Artes de Valencia (Colección de la
Real Academia de San Carlos).
Representa la figura del ser mitológico; el dibujo está realizado a
través de una pieza de yeso de una copia de época romana del Museo
Capitolio. El original se atribuye al gran escultor griego Praxíteles, del
siglo IV a.C. La Academia de San Carlos disponía de diversos vaciados
en yeso de diversas esculturas clásicas, para su visualización y ejercicios
en las aulas.
2. Pere Bellver i Llop (Castellón, 1768-Valencia, 1826), estudió en la Academia de San Carlos, donde obtuvo
diversos premios de escultura. Profesó en el Monasterio de San Miguel de los Reyes.
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De la valía artística de Francisco Sanchis3 nos habla el que fuera
requerido para intervenir en la obra escultórica que se llevó a cabo a
raíz de la renovación clasicista de la catedral de Valencia, atendiendo
muchos encargos. Entre ellos, realizó en estuco un evangelista -“San
Marcos”-, su obra maestra (en la que sigue los dictados del mejor
barroco romano clasicista) para una de las trompas del cimborrio.
De Francisco Navarro 4 destacamos una obra particularmente
interesante: “Ángeles portando el Escudo del Carmen”, sobre el arco
de ingreso a la capilla de la Orden Tercera (Iglesia del Antiguo Convento
del Carmen -hoy de Santa Cruz-, Valencia).
Dado que la mayor parte de la producción escultórica de este
periodo ha desparecido, debido al tremendo expolio a que fue sometido
el arte religioso durante la guerra civil, ello hace aún más valiosa la
existencia de un escaso número de relieves de tipo histórico, religioso
y alegórico, conservados en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que
son el único testimonio definitorio del estilo personal de ciertos
escultores de este periodo, hoy ya enteramente olvidados, pero que en
su día gozaron de gran predicamento. Dichas terracotas -apunta el
doctor Vilaplana, especialista en estas cuestiones-, datadas en diversas
fechas, aunque predominando las precisadas a fines del siglo XVIII,
presentan esmerada ejecución, puesto que algunas concurrieron a los
premios generales otorgados por la Academia y otras fueron presentadas
por sus autores con el fin de obtener el grado académico concedido
por la institución que, además, se encargaba de proponer los “asuntos”.
Estos, entresacados de la mitología y la historia sagrada, planteaban
complejísimas escenas con numerosos personajes, lo que exigía un sin
fin de planos y de perspectivas y obligaba a la adopción de esquemas
compositivos tradicionales, esencialmente pictóricos, por lo que los
escultores se vieron en franca desventaja con los pintores al hacer
frente a temas similares. La mayoría de estos relieves manifiestan un
aire profundamente barroco, de raíz italiana, que también podemos

3. Francisco Sanchis (1740-1791) fue uno de los más interesantes escultores de la época. Se formó con
Ignacio Vergara y posteriormente en la Academia de San Carlos.
4. Francisco Navarro (¿) fue un autor importante que se especializó en escultura religiosa. Realizó encargos
para la catedral de Valencia, entre los que cuenta la magna pareja de ángeles mancebos adorando a la “Virgen
del Coro” (sobre la puerta del desaparecido trascoro de la catedral de Valencia), que imitaban por su
contraposto y actitudes el grupo de ángeles adorando el anagrama de María, obra maestra de Ignacio Vergara,
en la portada principal del templo e inspirada en Bemini.
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advertir en la escasa imaginería religiosa conservada. En general, en
todos los escultores activos en Valencia en la segunda mitad del siglo
XVIII este aspecto es igualmente rastreable, no pudiendo descartarse
la influencia del grabado como vehículo imprescindible para la
transmisión de temas iconográficos y, sobre todo, del estilo barroco
clasicista.
Fijemos nuestra vista en este relieve, de José Cotanda 5, por el que
siendo alumno en San Carlos obtuvo un premio de primera clase,
otorgado por la Academia. Su título es “David ofreciendo en sacrificio
el agua de la cisterna de Belén” (Museo de Bellas Artes de Valencia.
Colección de la Real Academia de San Carlos. Depositado en la
Universidad Politécnica de Valencia).

JoséCotanda: “David ofreciendo en sacrificio el agua de la cisterna de Belén”. Museo de Bellas Artes de Valencia.
(Colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos).

5. José Cotanda (Valencia, 1758-1802) sería en su tiempo reputado escultor y hoy casi olvidado. Fue
especialmente estimado como tallista decorativo, con estilo peculiar en retablos, andas, marcos y guarniciones.
La figura máxima de la talla ornamental -se ha escrito-, en marcos en cuyo género crea un estilo de su
nombre. Estudió en San Carlos, de donde fue profesor y director de escultura, alcanzando el grado de
académico en 1793. Colaborador de Francisco Sanchis, fue muy alabado por sus magníficas tallas decorativas,
especialmente marcos de estilo neoclásico muy puro.
¿a escultura en la coyuntura valenciana de la Guerra de la Independencia
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Realizado en tierra cocida, es un mediorrelieve escultórico de
eminente carácter narrativo y ejemplarizante, que se circunscribe a una
temática bíblica; en él sobresalen ciertas partes de la anatomía de los
protagonistas de la escena; bien conseguida la sensación de atmósfera,
en un marco ciertamente teatral, muy clasicista, que entroncaría con
los mejores relieves romanos.
De Agustín Portaña 6 se conserva en el Museo de Bellas Artes de
Valencia -entre otras obras- su relieve “San Lucas y San Pablo predicando
a los judíos”. Destaca la inspiración rafaelesca de la composición, así
como el exquisito modelado de los paños, que denotan claramente el
estudio de modelos antiguos. La nota más barroca se acusa en los
rompimientos de gloria, de relieve muy plano.

Agustín Portaña Miró: “San Lucas y San Pablo predicando a los judíos”.
Museo de Bellas Artes de Valencia.

De gran talante neoclásico es la única obra identificada de Llácer
y Viana 7: “Legionarios romanos muestran la cabeza de Pompeyo a
Julio César” (Museo de Bellas Artes de Valencia), realizada en 1831,
terracota que manifiesta claramente su inspiración en alguna composición
6. Agustín Portaña Miró (1741-1812...) fue discípulo de Ignacio Vergara.
7. Bernardo Llácer y Viana (...) fue académico supernumerario de San Carlos en 1829, académico de mérito
en 1831 y escultor de la Facultad de Medicina de Valencia.
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Bernardo Llácer y Viana: “Legionarios romanos muestran la cabeza
de Pompeyo a César’’. Museo de Bellas Artes de Valencia.

romana. De estricta ordenación horizontal de las figuras, se acomoda
perfectamente a los presupuestos neoclásicos.
Destacamos el magnífico relieve de Francisco Alberola8: “Nerón
disponiendo la muerte de Séneca” (Museo de Bellas Artes de Valencia)

Francisco Alberola: "Nerón disponiendo la muerte de Séneca". Museo de Bellas Artes de Valencia.

8. Francisco Alberola (fallecido en 1822) es un autor interesante por el fluctuante eclecticismo de su
producción. Estudió en San Carlos, llegando a ser director de escultura. Aunque especializado en imaginería
religiosa, es en sus composiciones de tema histórico y bíblico donde muestra todo su talento.
La escultura en la coyuntura valenciana de la Guerra de la Independencia
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de bella factura neorromana en sus figuras y fondo todavía barroco.
En esta obra, cuidadosamente ejecutada, se conjugan clasicismo en el
tratamiento de las figuras y barroquismo en la forma de resolver la
parte superior de la composición.
Para el asunto que estamos tratando no puede obviarse el altorrelieve
ovalado de barro cocido “San Fernando y San Carlos” (Museo de
Bellas Artes de Valencia. Colección de la Real Academia de San Carlos.
Depositado en la Universidad Politécnica de Valencia). Es obra de Bru
y Pérez 9 realizado en 1778, de tema hagiográfico, que comporta un
significado simbólico con relación a las Reales Academias. Evidencia
una estudiada composición de la escena y de sus personajes principales;
de aire muy barroco. Tiene una evidente alusión académica, al representarse
en él las imágenes de San Fernando y San Carlos Borromeo, titulares
de las academias madrileña y valenciana respectivamente. La Real
Academia de Bellas Artes de Femando, fundada en 1752, por Fernando
VI. La de San Carlos de Valencia, creada definitivamente en 1768. Al

Francisco Bru y Pérez: "Sagrada Familia con San Juanito". Museo de Bellas Artes de Valencia.

9. Francisco Bru y Pérez (1733-1803) fue un excelente escultor y pintor, discípulo de los Vergara.
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igual que la de San Fernando, la valenciana va a mantener numerosos
enfrentamientos con las corporaciones gremiales de las distintas artes,
pues éstas, herederas de épocas pasadas, imponían a los artistas la
obligatoriedad de pertenecer a un determinado gremio para poder ejercer
su actividad profesional. Sin embargo, hasta el XVIII no se implantaron
en la Península las academias oficiales, a través de las cuales -como ha
interpretado agudamente Bozal- la intervención del Estado en los asuntos
artísticos se hizo mayor, orientándose desde la Administración el desarrollo
artístico hacia estilos considerados “educativos y adecuados para la
prosperidad pública”. También obra de Francisco Bru y Pérez es el
relieve “Sagrada Familia con San Juanita”.
Prototipo de los relieves de este momento histórico y estilístico,
es “Eliécer entregando a Rebeca unos brazaletes junto al pozo de Jacob”
(Museo de Bellas Artes de Valencia). Su autor -García Blasco 10resuelve con gran sencillez compositiva la escena bíblica, al disponer
las figuras casi exentas de Rebeca y del siervo de Abraham
simétricamente a los lados del pozo de la ciudad de Najor.

Ignacio García Blasco: “Eliécer entregando a Rebeca unos brazaletes
junto al pozo de Jacob”. Museo de Bellas Artes de Valencia.

10. Ignacio García Blasco (Orihuela de Albarracín, 1751-1821...), logró el grado de académico de mérito
en San Carlos en 1815.
La escultura en la coyuntura valenciana de la Guerra de la Independencia
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Juan Bautista Nicolau 11 realizó -en la misma línea que estamos
describiendo- el “Sacrificio de Isaac” (Museo de Bellas Artes de Valencia),
fechado en 1769, relieve de cuidada ejecución y aire marcadamente beminesco,
concretamente en el ángel que detiene la mano de Abraham.

Juan Bautista Nicolau: “Sacrificio de Isaac’’. Museo de Bellas Artes de Valencia.

De José Gil Nadalés 12 ofrecemos su bajorrelieve “Dalila corta la
cabellera a Sansón dormido” (Museo de Bellas Artes de Valencia), realizado
en 1816. Obra excelente, acusa una extraordinaria morbidez por el carnoso
modelado de las figuras, labradas en distintos planos, según el recurso
común para fingir profundidad espacial; figuras que revelan en sus diferentes
actitudes un gran estudio individual.
11. Juan Bautista Nicolau (Vinaroz, 1729-¿) representa una transición entre el más puro rococó y un estilo
más reposado tendente hacia el clasicismo.

12. José Gil Nadalés (1787-1843) fue hijo del escultor homónimo. Discípulo de la Academia de San Carlos
y escultor honorario de Valencia, se especializó en obras de temática religiosa. Destacó -según Alcahalípor sus bajorrelieves.
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José Gil Nadalés: “Dalila corta la cabellera a Sansón dormido". Museo de Bellas Artes de Valencia.

Ofrecemos ahora una terracota de José Cloostermans 13: “Jesús y la
samaritana en el pozo” (Museo de Bellas Artes de Valencia), realizada en
1810, que le valió el nombramiento de académico de mérito, donde además

José Cloostermans: "Jesús y la samaritana en elpozo". Museo de Bellas Artes de València.

13. José Cloostermans (1783-1836) fue alumno de San Carlos, donde obtuvo varios premios. Luchó en la Guerra
de la Independencia, siendo apresado y permaneciendo, cautivo en Francia dos años y medio. De vuelta a Valencia,
obtuvo la dirección de escultura y fue nombrado Director General de la Academia (1836-1839). De gusto aún
dieciochesco y un tanto barroco en sus esculturas religiosas, fue autor de una notable producción imaginera.
La escultura en la coyuntura valenciana de la Guerra de la Independencia
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del aspecto noblemente clásico del personaje femenino, destaca el exquisito
sfumato que presentan las arquitecturas del fondo de la composición. Sobre
un fondo levemente insinuado se destacan la elocuente figura del Salvador
y la de la samaritana, ésta con una pose y rostro enteramente clásicos.
Cuñado y colaborador de Esteve Bonet (del que pronto trataremos)
fue José Vilella14, autor de “Beseleel y Ooliab diciendo a Moisés que
no pida más ofrendas para el Tabernáculo, lo que ejecutan a voz de
pregón” (Museo de Bellas Artes de Valencia). Bella terracota de cuidada
ejecución y composición ordenada; relieve muy pictórico, en el que
se recurre con sabiduría al procedimiento de fingir profundidad en el
espacio mediante la gradación del volumen de las estudiadas figuras.

José Vilella: “Beseleel y Ooliab diciendo a Moisés que no pida más ofrendas para
el tabernáculo, lo que ejecutan a voz de pregón". Museo de Bellas Artes de Valencia.

Pedro Juan Guissart15 fue nombrado académico de mérito de San
Carlos, en 1772, por su obra “Minerva conduciendo a los jóvenes al
Templo de la Inmortalidad” (Museo de Bellas Artes de Valencia).
14. José Vilella (... 1769-1780) fue alumno de la Academia de San Carlos, en la que participó en algunos
concursos.
15. Pedro Juan Guissart (¿Denia? o Genet (Bohemia), 1732 ó 1743-Murcia, 1803) estudió en San Carlos y
trabajó en el territorio valenciano estableciéndose en 1787 en Murcia. Gran escultor, de obra lamentablemente
perdida en su casi totalidad. Discípulo de Ignacio Vergara.
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Pedro Juan Guissart: “Minerva conduciendo a los jóvenes al Templo de la
Inmortalidad”. Museo de Bellas Artes de Valencia.

Interesantísimo relieve de terracota donde se manifiestan por igual
barroquismo y clasicismo.
El recuerdo de la Antigüedad se plasma en la reproducción fiel del
templo de Saturno del Foro romano, junto a un obelisco de traza egipcia,
todo ello en relieve muy plano. Plenamente barrocos son, en cambio,
la composición de acusada diagonal y el potente movimiento de las
figuras, modeladas en marcado altorrelieve. Iconográficamente es pieza
modélica como exposición de alegoría tardobarroca, según David
Vilaplana.
De José Gil16 es de destacar su relieve “Martirio de Santa Catalina”
(Museo de Bellas Artes de Valencia), realizado en 1791, con el que
consiguió el nombramiento de académico de mérito de San Carlos en
1795. Sin duda su obra maestra, de cuidadísima ejecución y suave
modelado, aplicados a formas de tan exaltado barroquismo. El recuerdo
vergariano puede verse en la berninesca figura del ángel mancebo y
16. José Gil (1760-1828) tuvo notables afinidades con Cotanda. Académico y director de escultura por San
Carlos, Gil se especializó en escultura de asunto religioso.
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en el tipo de nubes, tan repetido en la escultura valenciana del siglo
XVIII y de parte del XIX.
De autor anónimo 17 es “Constantino coloca el lema “In hoc signo
vinces” en los estandartes” (Museo de Bellas Artes de Valencia),
excelente relieve en terracota, de acento fuertemente neoclásico, de
inspiración claramente romana.
Para la Academia de San Carlos, José Piquer Monserrat18 realizó
un relieve: “Juan XXII fundando la Orden de Montesa”, que podría
identificarse con la obra que reproducimos, de ejecución muy cuidada
y no despegada totalmente de la tradición barroca.

José Piquer Monserrat: "Juan XXIIfundando la Orden de Montesa".
Museo de Bellas Artes de Valencia.

17. Se desconoce la autoría del relieve en terracota “Constantino coloca el lema “In hoc signo vinces” en
los estandartes” (Museo de Bellas Artes de Valencia), atribuible a Pascual Agulló y Just (...1828-1849...)
o a Mariano Torra Alvaro (m. 1830). En esta obra, donde el recuerdo de la estatuaria romana se deja sentir
claramente en las figuras, se hace alusión a la leyenda según la cual al emperador Constantino, la víspera
de la batalla en el puente Silvio, se le había aparecido el dios de los cristianos, quien le tendió el lábaro
(estandarte con la cruz y el monograma de Cristo) diciéndole: “In hoc signo vinces”.
18. José Piquer Monserrat (fallecido en 1832) fue hijo del conocido escultor homónimo José Piquer y padre
del gran escultor José Piquer Duart. Realizó sus estudios en la Academia de San Carlos de Valencia, de la
que sería nombrado académico en 1804, y, posteriormente, director.
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Trataremos seguidamente algunas destacadas obras de José Esteve
Bonet19 quien sería la figura capital de la escultura valenciana del siglo
XVIII, si exceptuamos a Ignacio Vergara. Justo es decir que su estilo
como escultor se fue gestando bajo la dirección del pintor José Vergara
y, más tarde, de su hermano Ignacio, cuya influencia fue más duradera
(hasta 1776, año en que fallece). Extraordinariamente prolífico, en él

19. José Esteve Bonet (Valencia, 1741-1802), fue discípulo del pintor José Vergara y uno de los primeros
alumnos de la Academia de San Carlos. Discípulo también de Ignacio Vergara y de Francisco Esteve, abrió
pronto taller propio. Su carrera fue una serie ininterrumpida de triunfos, siendo colmado de honores al tiempo
que gozaba de la admiración popular. Su ingente producción -fundamentalmente lignaria- se hallaba repartida
por muchas localidades valencianas, si bien hoy, por desgracia, su presencia ha disminuido considerablemente
debido a los estragos causados por la guerra civil. En la práctica totalidad de los casos se trataba de obras en
madera policromada, representando a la Purísima, a los santos y algún que otro Crucificado. Al igual que
ocurriera a José Puchol y a Pedro Juan Guissart, fueron numerosos los conflictos en los que se vio involucrado
por tratar de hacer compatible su pertenencia al gremio de carpinteros y su condición de académico. Trabajó
tanto para el territorio valenciano (en el ámbito alicantino envió tallas de imaginería a Alcoy, Onil, Villena,
Biar, Alicante, etc.), como para fuera de él, y ejemplo de ello es, entre otras muchas obras, el encargo realizado
por la Real Academia de Bellas Artes de Valencia (en su etapa 1784-1814) para la realización de un busto al
humanista valenciano Pérez Bayer. Fruto de sus viajes a la Corte fueron no sólo los numerosos encargos de
importancia que recibió, como el “Belén del Príncipe” (en el que colaboraron otros grandes escultores -Ginés
entre ellos-), sino también el nombramiento de Escultor de Cámara de Carlos IV en 1790.
Nos legó una obra vastísima, tal como lo atestigua su impagable “Libro de la Verdad”, o Memoria de los
trabajos que iba realizando, donde queda registrada puntualmente toda su producción. Su Liber veritatis. o
relación de sus obras con encargos y precios, facilitó la labor investigadora; gracias a este libro conocemos
al dedillo su actividad.
Garín Ortiz de Taranco dejó escrito que Esteve Bonet es imaginero ante todo, con poca talla pétrea, y más bien
imágenes religiosas en leño, “santos de palo”.
Para Igual Úbeda, “el mérito fundamental de Esteve fue haber encontrado un tipo de obra escultórica,
especialmente la de carácter religioso, resumen y síntesis de la tradicional española, amanerada y excesivamente
dulzona, pero no desprovista de calidad artística, que en ocasiones llegaba a ser muy notable".
Esteve Bonet es una personalidad notable que cultiva todos los géneros, aunque, como es lógico, sea antes
que nada un santero. En su formación recoge las gracias del rococó refinado y mantiene una constante devoción
a lo italiano, que le aproxima un tanto a Salzillo, pero su tiempo le hace avanzar en una dirección de sobriedad
expresiva que le enlaza con el clasicismo. Es en la escultura en madera, la imaginería devota, la que llena casi
por entero su extensa producción. Adquirió pronto gran prestigio, que rebasó lo local. Esteve Bonet, sin
genialidad alguna, acertó a expresar una devoción sencilla y doméstica, tocada de cierta ternura, y servida con
una técnica correcta que llenó muy bien las necesidades de su clientela. Esteve Bonet destaca entre la evidente
pobreza del panorama valenciano, con la excepción, quizá, de cierta escultura religiosa, de carácter artesano,
casi industrial en su repetición mecánica, que tenía amplio mercado en las iglesias rurales, y en las nuevas
fundaciones piadosas, y que incluso se exportaba a Sudamérica en las últimas décadas del siglo.
En su “Inmaculada” (Iglesia de Santa María, Alicante), la escultura descansa sobre un enorme globo, en todo
semejante al que figura en el modelo más reducido de Purísima hecho en 1781 para la capilla de la Inmaculada
Concepción. Se rata de un bello ejemplo de representación mariana. La cabeza está tratada con un modelado
suave y de rasgos finos. El rostro, ligeramente ovalado, muestra una expresión serena y concentrada no exenta
de una cierta frialdad. Hay semejanzas iconográficas entre el modelo de la Purísima alicantina y el de la catedral
de Valencia. Las manos juntas, en actitud devota, aparecen desplazadas a un lado, con lo cual evita la excesiva
frontalidad. Síntesis bastante feliz entre tradición imaginera española que hunde sus raíces en época barroca,
y una idealización que emana de los cánones estéticos clásico-académicos, tal y como brillantemente ha descrito
Sáez Vidal.
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se resumen los mejores logros del barroco tardío y un incipiente
clasicismo no siempre asimilado de forma contundente.
Su “Cristo crucificado” (Sacristía de la Iglesia de Santiago, Orihuela)
es una talla en madera policromada, que por tipología y estilo se ha
asociado a los prototipos creados por el gran imaginero murciano
Francisco Salzillo, hasta el punto de pasar por una obra suya. Incluso
la agitación del cuerpo, el ritmo sinuoso de fuertes planos en diagonal
y la expresión del rostro, apuntan a un tipo de imaginería de la más
clara estirpe barroca, sin apenas concesiones a un estética clasicista o
academicista como la que en otros ejemplos va a desarrollar. Esteve
Bonet ha sabido resaltar los valores expresivos de intenso dramatismo,
propios de la vertiente devocional de la imagen, relegando a segundo
plano el interés por las cualidades artísticas de la misma.
El relieve de la “Rendición de Valencia a Don Jaime I en 1238”
(Museo de Bellas Artes de Valencia), es una terracota realizada por
Esteve Bonet en 1764, con la que obtuvo el grado de académico; obra
de poderoso barroquismo compositivo y una factura muy delicada, de
claro signo rococó.
En los trabajos escultóricos llevados a cabo en la catedral de
Valencia a raíz de su renovación clasicista, tuvo papel destacado Esteve
Bonet. La figura alegórica de la “Misericordia”, que descansa sedente
sobre el frontón (con aspecto de matrona clásica, que extiende su mano
izquierda ofreciendo ayuda, de acuerdo con su iconografía), fue situada
en la parte izquierda del remate del altar principal de la Capilla de
Santo Tomás de Villanueva en la catedral de Valencia.
La dignidad elegante, no exenta de cierta monumental severidad
de sus mejores aciertos (“Inmaculadas” de la Catedral de Valencia
-destruida- o de la Capilla de la Comunión de Santa María de Alicante),
sitúan a Esteve Bonet en un lugar muy digno entre toda la escultura
española de su tiempo. Se conserva su “Inmaculada” (Iglesia de Santa
María, Alicante), en madera policromada. Se trata de la Purísima
realizada en 1794 para la Capilla de la Comunión de la parroquia de
Santa María de Alicante. La imagen es ciertamente bella, de gran finura
y exquisito modelado. Toda su inventiva prefería desplegarla en
imágenes de honda y delicada espiritualidad, orientada al servicio de
una piedad devocional.
También fue Esteve Bonet autor de relieves escultóricos, como lo
atestigua su terracota titulada “La diosa Minerva coronando a las Artes”
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(Museo de Bellas Artes de Valencia), obra que le equipara en este
género a los escultores que tratamos anteriormente.
Realizó Esteve Bonet la “Piedad” de la Cartuja de Jerez (antes en
la catedral de Cádiz), fechada en 1791. En esta hermosa imagen, cuyo
modelo deriva del establecido por Salzillo, puede destacarse la
convincente expresión de dramatismo de la Virgen y la ternura de los
compungidos angelillos que acompañan a Cristo.
Entre las numerosas imágenes de la Virgen realizadas por Esteve
Bonet, repartidas por toda España, merece especial mención la
“Inmaculada” o “Purísima”, destruida en febrero de 1932 y en julio de
1936, que ocupó la capilla de su advocación en la catedral de Valencia.
Tallada en 1781, esta obra muestra influencias de Murillo.
Arquetipo suyo es el rostro de la Virgen, así como las figuras de
los angelillos y serafines que la acompañan, ejemplo de su maestría
en la ejecución del tema infantil, que tanta fama le dio. (La “Inmaculada”
que actualmente ocupa esta capilla es talla de Ponsoda, copia de la de
Esteve Bonet, que, imitándola, no alcanza las delicadísimas calidades
de aquella). Una gran empresa escultórica del momento fue la decoración
del tabernáculo de la colegiata de Játiva, ocupándose Esteve Bonet en
ella desde 1779 a 1781; en 1779 concluyó las imágenes en madera
dorada de los arcángeles San Miguel (que recuerda a modelos
vergarianos) y San Rafael; en 1781 acabó los mancebos del remate del
altar, que adoran el anagrama de María, en los que es patente el influjo
de los ángeles adorantes de la portada barroca de la catedral de Valencia,
obra de Ignacio Vergara.
Se impone citar, por último, los más importantes encargos que
Esteve Bonet realizó en mármol, entre los que sobresalen las efigies
de los “Santos Vicentes” cinceladas para la Capilla de la Virgen. Véase
su “San Vicente Mártir” (1798), del altar mayor de la Basílica de
Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, estatua marmórea
de intensa inspiración clásica. Se trata de una obra excepcional, puesto
que a su mesurado academicismo une un apurado estudio del antiguo,
claramente vislumbrable en el rostro, inspirado en algún retrato clásico
de Alejandro Magno. Es ésta, quizá, su obra más clasicista. (El boceto
original de este “San Vicente Mártir”, en barro, pertenece a la Real
Academia de San Carlos de Valencia).
Los primeros años del siglo XIX se enlazan con los postreros del
XVIII sin solución de continuidad, e incluso la historia política española
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no inicia el nuevo siglo hasta 1808. Vemos la imagen del cuadro de
Goya: “Carlos IV, cazador” (Oleo sobre lienzo, Palacio Real de Madrid).
Carlos IV fue el último Borbón con aficiones artísticas. Siendo aún
príncipe inició obras en los Sitios Reales y tuvo el capricho de un
Nacimiento monumental, que habría de constar de cerca de seis mil
figuras; se fue llevando a cabo, durante cerca de un siglo, por varios
escultores, entre ellos el valenciano José Esteve Bonet, el último gran
imaginero. Valenciano también era José Ginés, el escultor que se encargó
de continuar la obra (sobre el que nos detendremos más adelante).
Otro lienzo de Goya es “Manuel Godoy” (Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Madrid), que nos emplaza justo en el tránsito
del Setecientos al Ochocientos. El nuevo siglo XIX sería complejo, y
por ello, difícil. La historiografía artística ha venido procediendo, de
unos años a esta parte, a una valoración creciente del arte decimonónico,
con un meritorio afán de hacer luz sobre zonas oscuras y olvidadas,
y de acometer una revisión de valores, como consecuencia de la
sedimentación que de ellos trae el tiempo.
A la vista de este óleo sobre lienzo de F. Llácer: “Carlos IV nombra
almirante al príncipe de la Paz Godoy”, que custodia el Museo de
Bellas Artes de Valencia, reflexionamos sobre una sugestiva cuestión,
pertinente al asunto que aquí nos concita: si miramos el siglo XIX
desde hoy el ritmo histórico de aquél resulta lento y de escaso contenido.
Mas, si alargamos la vista hasta ir remontando los siglos anteriores,
desde el Renacimiento acá el panorama vital del XIX acusa una riqueza,
o si preferimos, una complejidad, indiscutiblemente mayor.
Perdida la función capital que para la escultura ejercía el tema
religioso en los siglos anteriores, ocupa este vacío la protección real,
que en la segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX se acentúa,
debido a la importancia que la escultura cobra como elemento decorativo
de la arquitectura. Las obras de los nuevos palacios reales y las reformas
y ampliaciones del de Aranjuez habían dado lugar a una actividad
artística que seguía viva al concluir el siglo XVIII. Ello hizo necesario
que se estableciera la plaza de escultor de cámara con carácter fijo,
sueldo y ayudantes, y más tarde se dobló en un segundo escultor, que
normalmente sustituía al primero a su muerte o cese, lo que vino a
convertirse en una especie de escalafón de escultores cortesanos, que
duró hasta 1866, en que se suprimió la plaza. (Véase, a este tenor, “La
Familia Real de España”, litografía francesa de comienzos del siglo
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XIX, que conserva el Museo Municipal de Madrid). El siglo XIX, para
Europa, empieza en la Revolución francesa; para España, con su
consecuencia directa, Napoleón y la Guerra de la Independencia (18081814), siguiendo un plan de apoyo a la invasión conjunta de Portugal,
acordada en el Tratado de Fontainebleau, y de secreto derrocamiento del
rey. Fijemos nuestra atención en estas obras artísticas, que ilustran
paradigmáticamente el momento histórico que abordamos: del pintor
Agustín Esteve: “Manuel Godoy” (Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, Madrid) ; del escultor -del que luego trataremos- Juan
Antonio Adán, el busto en mármol: “Manuel Godoy y Álvarez de Faria,
Príncipe de la Paz” (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Madrid) , retrato cortesano que pone a las claras que el siglo XIX se
inicia con el movimiento neoclásico, procedente del siglo anterior y
perturbado por la Guerra de la Independencia; es el momento acaso más
brillante, aunque poco original, de la escultura decimonónica. “Napoleón”,
forzó la cesión de la corona española a su hermano, José Bonaparte,
como José I, en las Abdicaciones de Bayona. Vemos ahora el “Retrato
de José Bonaparte” (de autor desconocido) perteneciente a la Colección
Condesa de Niel, París. Las tropas francesas al mando de Murat (en la
imagen) habían ya ocupado el norte de España, amparándose en el
Tratado de Fontainebleau. La “Constitución de Bayona. 1808” (Biblioteca
del Senado, Madrid), no fue elaborada por los representantes de la nación,
sino “otorgada” por Napoleón. A excepción de un reducido número de
intelectuales españoles, la mayoría del pueblo español la rechazó y la
“Carta de Bayona” nunca llegó a aplicarse en la práctica.
En la Valencia de 1808, aunque lejanos los acontecimientos, se ha
conocido la sublevación del pueblo de Madrid contra el ejército francés.
El 23 de mayo llega a la plazuela de la Paja el correo de la Corte dando
la noticia de las capitulaciones de Bayona; los ciudadanos viven unos
momentos de exaltación patriótica que se concreta y aun acrecienta cuando
Vicente Doménech, conocido con el apodo de “el Palleter”, igual que había
hecho el alcalde de Móstoles, declaró, sin más, la guerra a Napoleón20.
20. En Valencia, la Guerra de la Independencia (llamada “Guerra del Francés”), tuvo tres fases bien delimitadas:
de junio de 1808 a marzo de 1810, marcada por el hito inicial que fue el primer sitio que puso infructuosamente
Moncey a Valencia el 28 de junio; de marzo de 1810 a diciembre de 1811, caracterizada igualmente por el
segundo sitio -también fallido- de Valencia por Suchet, el 5 de marzo; y, por último, del 26 de diciembre
de 1811 al 9 de enero de 1812, en que tendría lugar la capitulación, hasta julio de 1813, en que dominan
plenamente los franceses en la ciudad mediante un gobierno de Suchet, paternalista y conciliador, generalizándose
las guerrillas rurales contra los franceses, en las que destacaría el saguntino Romeu.
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Murat ordenó a Moncey que se dirigiera hacia Valencia. El
cuerpo del ejército del mariscal Moncey, procedente de Madrid por
Cuenca, derrotó a las tropas españolas en Contreras y atravesó el
llamado Paso de las Cabrillas, situado entre las localidades de
Requena, Siete Aguas y Buñol, llegando a Quart de Poblet, donde
volvió a derrotar a los españoles en la Batalla de San Onofre, el 27
de junio, y el 28 de junio atacó la Puerta de Quart, donde fue
rechazado.
La caída de Valencia en poder francés pasó a ser una obsesión para
Napoleón, que en tres ocasiones falló en su intento de tomar la ciudad.
Finalmente lo logró en 1812. Valencia resistió hasta el mes de enero
de 1812, en que cercada y después de un intenso bombardeo, capituló
ante el mariscal Suchet, quien recibió por este hecho el título de Duque
de la Albufera. Un año después (junio de 1813) la ciudad fue liberada
de nuevo.
En las “Torres de Quart” de Valencia, los desperfectos causados
por los proyectiles disparados por la artillería francesa todavía son
visibles.
“Louis Gabriel de Suchet”, que durante dos años lució el título de
Duque de la Albufera, entró triunfal en Valencia en 1812. Durante año
y medio buscó ganarse al pueblo al no imponer grandes cambios en la
vida diaria -respetó las celebraciones religiosas- y emprender mejoras
urbanísticas y sanitarias.
A la vista de la imagen de la “Puerta de Quart”, traemos a la
memoria que la Academia valenciana se reafirmó en su rechazo a
la invasión francesa, para lo cual adoptó algunas medidas como
manifestar su lealtad al monarca Fernando VII, encargando un
retrato Real al pintor Luis Planes, para colocarlo en la Sala de
Juntas.
A sabiendas de que la “Guerra del francés” tuvo muchos más
escenarios en la geografía valenciana, ofrecemos estas otras imágenes
de época de la capital, a través de las cuales se nos facilitará la
mirada histórica sobre estos agitados tiempos, cuyos hechos más
sustanciales reservamos para las notas complementarias que verán
la luz cuando esta conferencia se edite: “Panorámica del Palacio
del Real, Puente del Real y Convento de San Pío V”; Plano del
“Palacio del Real” (1704), del Padre Tosca; dos imágenes del
“Palacio del Real”; y el “Plano del Palacio del Real de Valencia”
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(siglo XVIII), cuyo autor fue el arquitecto académico Vicente Gaseó,
que se custodia en el Archivo del Reino de Valencia21.
Acerca del “Busto del General Elfo” -que fue Capitán General de
Valencia durante la Guerra de la Independencia y Presidente de la Real
Academia de San Carlos-, así como de los proyectos monumentales
que en su honor quisieron levantarse y nunca se realizaron, remitimos
-a quienes tengan interés por estas cuestiones- al texto completo de mi
intervención, ya que su prolija casuística sería merecedora de otra
conferencia ex profeso 22 La Guerra de la Independencia española se
ganaría finalmente -sin dejar de lado la desviación del interés de
21. Sabemos por el profesor Aldana, que en 1802 tiene lugar la visita a Valencia de los reyes Carlos IV y
María Luisa. La Academia acuerda que, entre otras manifestaciones artísticas, se decore bellamente la Puerta
del Real y se haga una estatua del rey. Es evidente que ambos proyectos serían de materiales perecederos,
como así ocurrió, aunque muchos académicos se lamentaran de la imposibilidad de conservar ambos trabajos
en razón de su realización efímera, lo que no había impedido el “asombro” de los ciudadanos ante “tamañas
muestras de Arte”. Convocado un concurso para una y otra decoración, y realizada ésta, nos ha quedado
la referencia del dibujo realizado por Vicente López y que donó a la Academia. La estatua de Carlos IV
rodeado por las figuras de la Pintura, Escultura, Arquitectura y Grabado, con inscripciones laudatorias a
Carlos III y a los Reyes, sus sucesores, se emplazó en la placita de las Barcas, situada en la intersección
de dicha calle de las Barcas con las de Salvá y Universidad; es decir, frente por frente a los locales de la
Academia (en el edificio de la Universidad). Cartonajes y maderas, eso sí, imitando mármoles y trofeos
antiguos, “que causaron la admiración de las gentes” sirvieron como homenaje a los monarcas. Estos
residieron en el Palacio del Real, todavía en uso, y que se hubo de adecentar.
22. En 1810, ante la proximidad del ejército francés, la Junta Patriótica de Valencia pensó que el Palacio Real
podía ser un buen lugar de resistencia. El 9 de enero de 1812 capitula la ciudad de Valencia y entran las tropas
y autoridades francesas en ella. El nacimiento de los Jardines de la Glorieta viene paradójicamente de la mano
del general francés Súchel durante el periodo en que éste estuvo al mando de la ciudad de Valencia durante la
Guerra de la Independencia. Con la retirada de los franceses de la ciudad de Valencia en 1813, el testigo del
parque lo recoge el general Elío, quien encarga al arquitecto Manuel Serrano lusa el trazado del nuevo jardín
en 1817.
El Palacio del Real fue derribado en 1810, antes de la llegada de las tropas invasores del ejército de Napoleón.
Con los restos de la edificación se levantaron dos pequeñas montañas, las únicas dentro de la ciudad, que se
conocen con el nombre de las “montañas de Elío”, heroico defensor de la ciudad en la Guerra de la Independencia.
Precisamente en las mismas, en el lugar en el que se encuentra su monumento, fue decapitado años más tarde,
y no por sus enemigos franceses, sino por sus propios compañeros de armas, siguiendo órdenes del rey Fernando
VII en cuyo favor tanto luchó. En 1814, con los escombros del palacio se ordenó amontonarlos. A partir de este
lugar nacerían los Jardines del Real.
El General Francisco Javier de Elío y Olóriz (Pamplona, 1767-Valencia, 1822), regresó a España en 1812,
participando en numerosas acciones de güeña y apoyó a Femando VII en la restauración absolutista. Elío, jefe
del II Ejército español, se hizo cargo de la Capitanía General de Valencia durante la Guerra de la Independencia,
pocos días después de la marcha del general francés Suchet, y adoptó sangrientas medidas contra los liberales,
tras haber participado en el golpe de Estado de 1814 que reinstauró en el trono a Fernando VH. En 1820, después
del triunfo de la revolución constitucionalista de Riego, fue depuesto de su cargo. En 1822 se constituyó el
Consejo de Güeña para juzgarle. Acusado de conspirar contra la Constitución de 1812, fue condenado a garrote
vil siendo ejecutado en el Llano del Real, al pie de las pequeñas montañas hechas con los restos del antiguo
Palacio Real. Su cuerpo fue enterrado, en principio, en el cementerio de ajusticiados del Carrraixet, el lugar
destinado para dar sepultura a los ajusticiados. En el lugar denominado la “montañita de Elío”, que el propio
general ordenó construir, se erigió un busto marmóreo en su homenaje. En la actualidad éste (Continua)
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Napoleón hacia los serios problemas que tenía que afrontar en el este
de Europa-, por las acciones conjuntas de guerrilleros y ejércitos
(Viene de pág. anterior) se encuentra muy deteriorado. Es obra de 1824 de José Gil Nadalés (Valencia, 17831843). Fue encontrado por casualidad en unas obras del Llano del Real, ya que al caer en desgracia el monumento
que se iba a erigir en su honor fue desechado. Elfo protagonizó el golpe de Estado de 1814, que reinstauró en
el trono al rey Femando VII. Desde entonces gobernaría el Reino de Valencia y Murcia, como Capitán de los
Ejércitos. Esta primera etapa del gobierno absolutista estaría marcada por la depuración de afrancesados y
liberales, así como por las continuas conspiraciones de éstos, que en Valencia serían reprimidas por Elfo de
modo sangriento con extrema crueldad. En 1820, tras el triunfo del pronunciamiento de Rafael de Riego a favor
de la Constitución, se iniciaba en España el Trienio Liberal. Elfo sería depuesto en su cargo, encarcelado en la
Ciudadela y condenado a muerte, como reo de alta traición, por la pena de garrote vil, que sería ejecutada en
el Llano del Real el 4 de septiembre de 1822.
Elfo fue Presidente de la Real Academia de San Carlos, cargo que ejercería desde su nombramiento en mayo
de 1815 hasta su presidio. La iniciativa de Elfo de levantar en la actual Glorieta (paseo arbolado que se haría
realidad por obra suya y mediante suscripción pública) un monumento a Femando VII, con la estatua del rey
y cuatro figuras alegóricas del Turia, La Abundancia, el Amor y la Constancia, todo ello en bronce, no se
llevaría a cabo. “Proyecto de Monolito al General Elío”: iniciado el segundo periodo absolutista, conocido
como la “década ominosa” (1823-1833), la Real Academia de San Carlos de Valencia, de la que Elío había
sido su presidente y valedor, promovía la idea de erigirle un monumento, que se encargaría al escultor José
Gil; “(...) proyecto de un monumento que perpetuara la memoria de los sucesos acaecidos en el Excmo. Sr.
D. Francisco Javier Elío, y que debería colocarse en el Llano del Real, donde murió”. Según el dibujo del
proyecto -referido en el documentado trabajo de Angela Aldea- el monumento consistía en un gran obelisco,
en cuya base figurarían relieves alusivos a los acontecimientos relevantes en la vida del general; en el segundo
cuerpo, las armas reales en cada uno de los ángulos, y al frente la lápida con la dedicatoria; en el cuerpo superior
diversas figuras alegóricas y el busto del general. Las obras de construcción del monumento se llevaron a cabo
en 1829. Sin embargo, el nuevo triunfo de los liberales daría al traste con el monumento que se erigía al general
Elío, que sería derribado y castigado. Transcurridos los años se encontraron de modo fortuito algunas piezas
escultóricas del olvidado monumento. En 1893, “para trazar algunas calles en los terrenos que ocupaba el
Jardín del Real hubo necesidad de hacer un pequeño corte en las llamadas Montañitas de Elío que, como es
sabido, se formaron con los escombros del antiguo palacio. Sorprendió a los trabajadores, en el mes de junio,
la presencia de una piedra labrada, que extrajeron con cuidado. Era una escultura de mármol blanco que
representaba un niño sobre peñascos manteniendo una cornucopia. Más tarde se halló otra estatua semejante
pero con la circunstancia de no estar aún terminada; esto hace suponer que ambos mármoles son restos del
monumento que se comenzó a levantar en aquel sitio en honor al General Elío”. A este primer hallazgo
sucedería, décadas después, la aparición, también de modo fortuito, del busto del controvertido general
homenajeado, que sería colocado mirando hacia el lugar donde fuera ajusticiado, al pie de las montañitas que
llevan su nombre, en los Jardines del Real. Desde entonces permanece allí esta obra escultórica en mármol
blanco jaspeado, mayor que del natural, labrada por José Gil Nadales (1782-1842), y que reproduce con
fidelidad las facciones y el gesto adusto del general, uniformado de acuerdo a su rango, luciendo en su pecho
la medalla de Caballero de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando, y cubierto por amplia
capa cuyo drapeado cubre parte del pedestal.
“Obelisco al General Elío”. (Proyecto). Sabemos por el libro Monumentos desaparecidos de la Comunidad
Valenciana, coordinado por el historiador Salvador Aldana, que entre los monumentos diseñados que no llegaron
a levantarse, figura éste, en la puerta principal del Paseo del General Elío, entrada por la plaza de Santo Domingo,
con un remate del busto del general. Otro de los proyectos consistió en un monolito para situarlo en la plaza
de Santo Domingo delante de la Puerta de la Mar y la Aduana. El proyecto llevaba el título de “El obelisco
en memoria del Exmo. Sr. Capitán general D. Francisco Xavier Elío”. También se proyectó un monumento
en el mismo lugar donde fue ejecutado; lo realizan diversos artistas de la época, como el pintor Miguel Parra,
el arquitecto Cristóbal Sales, el grabador Tomás Rocafort y el escultor José Gil; este monumento no se concluyó;
se trata de un monolito, sobre una base cuadrangular, sobre la que se levanta un cuerpo monolítico, con diversas
alegorías escultóricas en distintos niveles, así como relieves e inscripciones en la base.
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regulares aliados dirigidos por Wellington. Hay dos retratos que ahora nos
hacen mirar de nuevo por el espejo retrovisor de la historia. Son el de Juan
Martín “El Empecinado” (Pintura de autor anónimo. Museo del Ejército,
Madrid), aquel singular guerrillero, muy activo entre las partidas que
hostigaban a las tropas francesas, que se ganó el respeto de los generales
de la contienda y la admiración popular; y el de José María “El Tempranillo”,
uno de los bandoleros más conocidos de Granada, exponente de los
numerosos casos explicables en aquella España destrozada, sin dinero, sin
cosechas, en desorden. Como consecuencia muchos guerrilleros se lanzaron
al monte, echando las bases de un bandidaje muy pintoresco, pero que
había de tardar decenios en ser extinguido. Vemos, pues, cómo algunos
sobresalientes personajes de la apasionada época que tratamos, así como
determinadas batallas y actos heroicos serían recogidos por diversos
registros artísticos, tales como el dibujo, la pintura y las diferentes
manifestaciones de la escultura. Ejemplos de ello -además de los ya
ofrecidos- serían, entre otros muchos más, éstos: la medalla del comandante
rebelde “Espoz y Mina” realizada por David d’Angers en 1832 (Museo
Lázaro Galdiano, Madrid); el “Retrato ecuestre del General José Rebolledo
de Palafox” (Museo del Prado, Madrid), pintado por Goya; el busto de
bronce del “General Francisco Javier Castaños” (Museo del Ejército,
Madrid); el “Retrato de Francisco Javier Castaños” (Palacio del Senado.
Madrid) pintado por José María Galván y Candela; el relieve en ten-acota
titulado “Defensa del Parque de Monteleón por Daoíz y Velarde” (Museo
de Bellas Artes de Valencia), en el que se narra -por fin un suceso
histórico contemporáneo, con lo que se evidencia la proximidad de un
incipiente romanticismo23; y el óleo sobre lienzo de José Casado del Alisal:
“La rendición de Bailón” (Museo del Prado, Madrid), en el que se escenifica
la derrota sufrida por Dupont frente a las tropas del general Castaños.
Frente al desfallecimiento de los manidos modelos barrocos, a mediados
del siglo XVIII, con el apasionamiento que despertó el descubrimiento de
las ciudades clásicas, Herculano y Pompeya, enterradas en las lavas del
Vesubio, entraron las artes en el nuevo rumbo del neoclasicismo.

23. “Defensa del Parque de Monteleón por Daoíz y Velarde” (Museo de Bellas Artes de Valencia).
Anónimo. Atribuible a Pascual Agulló y Just (1828-1849) o a Mariano Torra Alvaro (m. 1830). Relieve
en terracota, de acento fuertemente neoclásico, inspirado en un grabado coetáneo, si bien los cadáveres
desordenadamente esparcidos en la base de la composición proceden formalmente de alguna escena de
batalla antigua, según ha investigado David Vilaplana. Éste y gran parte de los relieves que venimos
tratando fueron objeto de restauración (1986-1987) en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
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“Defensa del parque de Monteleón por Daoízy Velarde”. Anónimo.
Museo de Bellas Artes de Valencia.

La escultura neoclásica se cimentó en las teorías de Winckelmann,
que pronto se extendieron por gran parte de países europeos, de tal
manera que buena parte de los trabajos escultóricos realizados en
España durante el periodo histórico que tratamos seguiría la normativa
del neoclasicismo, cuyos ecos no se han apagado del todo hasta el día
de hoy. Tengamos en cuenta que la Academia ha sido la corporación
clave en la defensa, la imposición, la extensión y la permanencia del
neoclasicismo, un estilo estricto (calificado en ocasiones como
“neoclasicismo arcaizante”, o “arqueologismo escultórico”), que -eso
sí- barrió todos los excesos y apasionamientos de nuestro barroco, e
impuso su coherencia. Como ha señalado Marín-Medina, “la política
del arte oficial académico, desde el XVIII hasta nuestros días, ha
orientado el estilo escultórico español hacia el neoclasicismo y hacia
Roma, ciudad a la que se han venido dirigiendo todos nuestros escultores
pensionados o becados por las academias de bellas artes y entidades
similares en los doscientos años últimos”.
142

Juan Ángel Blasco Carrascosa

Al hilo de esta cuestión, retomamos una sugestiva argumentación
de la profesora Gómez-Moreno, al respecto de las técnicas y de los
materiales utilizados: “la inmensa mayoría de la escultura del siglo
XIX, en España y fuera de ella, es obra de segunda mano, realizada
industrialmente sobre un modelo en barro y un vaciado en yeso, al que
se reducen casi todas las obras escultóricas presentadas en las
exposiciones. Gubias y cinceles dejan paso a los palillos de modelar,
y el trabajo del escultor es a la inversa, poner barro en vez de quitar
madera o piedra. Y si se trata de un bronce, éste se realizaba por entero
sobre el modelo en talleres italianos. El escultor rara vez actuaba sobre
la materia definitiva, salvo en casos excepcionales, y con ello se pierde
la vibración original que la mano creadora da a la obra de arte”.
Al inicio de esta disertación subrayábamos -con otras palabrasque un par de términos nos podrían bastar para caracterizar los estilos
artísticos en el siglo XVIII: barroquismo y neoclasicismo. Pese al
reduccionista esquematismo que intencionadamente esgrimimos, no
podemos obviar que algunos de los escultores propiamente neoclásicos
(que seguidamente veremos), tienen una primera etapa de su producción
imbuida de acentos barroquizantes y academicistas. Y que existió un
importante grupo de escultores españoles que manifestaron en su obra
la alternancia y el enfrentamiento entre la tradición barroca dieciochesca
y las nuevas preferencias estéticas del neoclasicismo. Lo que decimos
se ejemplifica en la trayectoria escultórica de Pedro Antonio Hermoso
(Granada, 1763-Madrid, 1830), y, en menor medida, en Ramón Barba
(Moratalla, Murcia. 1767-Madrid, 1831), quien realizó el bajorrelieve
que corona la fachada del Museo del Prado, así como el grupo que
remata la “Puerta de Toledo”, en Madrid -que fue proyectado por el
alicantino José Ginés, titulándolo “España protegiendo a las artes”-,
en colaboración con Valeriano Salvatierra (Toledo, 17897-Madrid,
1836), quien, por haber sido fiel durante la francesada, Fernando VII
le nombró Escultor de Cámara y en 1831 Primer Escultor de Cámara,
a la muerte de Barba, realizando muchos encargos de imaginería
religiosa.
“Así se entra en el siglo XIX -y citamos nuevamente a la profesora
Gómez-Moreno-, que no cuenta, ni mucho menos, entre las grandes
épocas de la escultura española. De una parte, la decadencia de la
escultura religiosa se acentúa, al tornair progresivamente carácter
industrial y alejarse de ella los escultores mejor dotados; de otra, la
La escultura en la coyuntura valenciana de la Guerra de let Independencia

y la Restauración Fernandina
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falta de un artista renovador, capaz de abrir nuevos caminos que hiciesen
posible incorporar la escultura a las nuevas modalidades estéticas que
se abrían para la pintura. Así, entre una tradición bastardeada y
vulgarizada y la imitación servil de las tendencias foráneas, la escultura
del siglo XIX no logra, como conjunto, un nivel estimable, lo que ha
llevado a desdeñarla hasta el olvido, dando de lado a su estudio como
si realmente no hubiera existido escultura alguna en este siglo que
valiese la pena de mirarla”.
No insistiremos en que el trabajo mecánico, la simplicidad de la
forma, la precisión y exactitud miméticas, la manifestación del
virtuosismo, la renuncia a la acción y al movimiento y la ley de la
frontalidad, son los principios básicos del nuevo estilo.
Sin embargo, si falta el equivalente de Goya, no así nombres
valiosos españoles en el concierto de la escultura del sigo XIX. No
puede olvidarse que, entre los neoclásicos europeos, nuestros José
Alvarez y Damián Campeny -y también José Ginés y Antonio Soláocupan un honroso puesto junto a un Canova o un Thorwaldsen.
José Alvarez Cubero 24 fue sin lugar a dudas el gran escultor
neoclásico español. El disfrute de una beca en París (donde aprendió
con Claude Dejoux) sería el paso previo para marchar a Roma, donde

24. José Alvarez Cubero (Priego de Córdoba, 1768-Madrid, 1827) obtuvo una pensión para viajar a París.
La Academia de San Fernando regía las pensiones a Roma y a París, tan ambicionadas por los artistas
jóvenes, puesto que les permitían ampliar sus conocimientos y ponerse en contacto con los de otros países.
En ciudad del Sena se aficionó a las antigüedades clásicas y a la estatuaria griega, y estudió realizando
trabajos con Claude Dejoux. En la Exposición de 1804 fue premiado con Medalla de Oro y 500 francos por
su “Ganímedes”, siendo coronado por el propio Napoleón, que estrenaba el Imperio. “Ganímedes” fue su
trabajo de pensionado, estatua en yeso que fue remitida a la Academia, de la que mereció grandes elogios,
pero no pasó nunca a materia definitiva y aun se perdió por las académicas dependencias, hasta que Pardo
Canalís la identificó gracias a un dibujo de Ponzano. En 1805 se trasladó a Roma donde conoció a Canova,
ejecutando importantes obras: “Venus”, “Diana”, “Adonis”, el grupo de “Los Numantinos” o “Aquiles en
el momento de recibir la flecha”, que le dieron gran popularidad. Los artistas españoles pensionados en
Roma, por negarse a jurar fidelidad a José, rey intruso de España, no quedaron indemnes de la francesada,
siendo encarcelados en el castillo de Sant’Angelo por orden de Napoleón.
En la “Defensa de Zaragoza”, Alvarez Cubero sublima plásticamente un hecho sucedido durante los Sitios
de Zaragoza en la Guerra de la Independencia. Uno de los defensores que luchaba junto a su padre, al ver
caer herido a éste, acudió en su auxilio y lleno de furor y venganza combatió bravamente hasta caer herido
de muerte. Fue la obra cumbre de su madurez, que le valió calurosos elogios, felicitaciones académicas y
poesías encomiásticas. Alvarez dotó a su obra de nueva fuerza expresiva y originalidad en un modelado
de fuertes contrastes y volúmenes sólidamente definidos. En este grupo el desnudo juvenil impone sus ritmos
ascendentes, mientras protege al anciano togado (el padre nos recuerda a Galo dándose la muerte -el “Galo
Ludovisi”- que se encuentra en el Museo de las Termas en Roma). Figura estupenda de ritmos y con la
sabiduría de devolver al conjunto su masa y condición terrestre, este grupo de estructura piramidal rompe
con su calor expresivo y con su dinamismo las frialdades y quietudes de los cánones clasicistas.
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conocería a Canova, cuya amistad hizo posible su liberación del
encarcelamiento que sufrió en el Castillo de Sant’Angelo (junto con
los escultores Ramón Barba y Antonio Solá y el pintor José de Madrazo)
por no reconocer como rey de España al hermano de Napoleón. Acabada
la contienda ejecutó su obra más célebre y famosa, conocida como la
“Defensa de Zaragoza” (Gasón del Buen Retiro, Madrid). Sería su obra
máxima y el exponente mejor de nuestro neoclasicismo. Conjunto
escultórico pletórico de aspectos románticos (dramatismo, fuerza,
grandeza, exaltación del amor filial y ardor patriótico), que serían
expresados desde el más completo espíritu neoclásico. Alvarez Cubero
consiguió que a pesar de partir de unos hechos reales, su conjunto no
quedara empañado de lo anecdótico, sino que trascendiera hacia
principios más universales. O, dicho de otro modo, que la atemporalidad
invade la obra y le imprime un carácter trascendente. “Defensa de
Zaragoza” es una obra realmente importante por la grandeza de su
concepción, por la plasticidad de las formas, por la justeza de su
estructura y por el vigoroso modelado.
Además, evidencia que su autor se ha impuesto sobre los estrictos
códigos y lleva a cabo un trabajo creador más allá de las aceptadas
direcciones académicas. En 1818 la expuso en Roma, en un vaciado
en yeso, donde también sería conocida como “Héctor y Antíloco”.
Pronto cobró gran popularidad y admiración de hombres como
Metternich y el emperador de Austria, quien quiso adquirirlo. Alvarez
recurrió a Fernando VII para que éste sufragara los gastos de llevarlo
al mármol, lo que haría en Roma en 1823. El rey Fernando VII le
nombró Primer Escultor de Cámara en 1823, sustituyendo a Ginés.
Álvarez Cubero se convirtió así en el paradigma de la escultura
neoclásica española y en el panorama internacional su obra -de un
quehacer muy pulido y purista- debe colocarse tras las de Canova y
Thorwaldsen.
En su “Apolino” (que desde la Colección Real pasó al Museo del
Prado, Gasón del Buen Retiro, Madrid), Alvarez Cubero traslada, en
la figura de este cuerpo desnudo -elaborado con platónica perfecciónel anhelo de un nuevo humanismo, una vigencia de los eternos principios
morales, que encarnaban nuevas normas de belleza. Se buscan aquí (a
la par que se resucitan los modelos helénicos) las masas de dibujo
limpio, las expresiones impersonales, la monocromía marmórea y la
firmeza escultórica en el modelado. Asimismo, en su “Diana” (Museo
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del Prado, Madrid), Álvarez Cubero ejemplifica paradigmáticamente
los ideales estéticos que en esos años flotaban en Europa. Traigamos
a colación que la Academia, fiel a los ideales ilustrados de reforma de
la sociedad a través de la enseñanza, se planteó como objetivo preferente
la formación artística de los futuros escultores desde una nueva
perspectiva.
En ella se propugnaba como valor supremo el estudio del arte de
la Antigüedad, entendido como ideal absoluto de belleza. Para su
conocimiento era necesario contar con un buen repertorio de copias y
moldes de las más bellas estatuas grecorromanas.
Esta otra escultura de Álvarez Cubero, “Amor dormido”, parece
encarnar el conjunto de las teorías estéticas de Winckelmann, para
quien la finalidad de la estatuaria es la belleza; y siendo la belleza
perfecta la del cuerpo humano, la del desnudo (“más hermoso que los
ropajes que lo cubren”), el artista sólo se afanará en imitarlo, pudiendo
añadirle, como mucho, otra belleza accesoria: la conseguida de la
materia con un trabajo basado en la regularidad, en el orden en la
proporción y en el pulimento.
Este “Busto de Rossini”, (retrato escultórico que haría Álvarez
Cubero del famoso compositor italiano, perteneciente a la Colección
de los Duques de Alba), viene a subrayar, con su perfección idealizada,
que el soporte material preferido por la escultura neoclásica fue el
mármol, cuyo tratamiento requería sólidos conocimientos técnicos en
el manejo del escoplo y la maza, sin olvidar el trépano.
La piedra de mármol, por imposiciones de su textura cristalina y
compacta, ayudó al neoclasicismo a crear una obra escultórica turgente,
concentrada en sí misma hasta recortarse en el espacio -con el que
poco comulga-, tersa, de superficies pulimentadas, de volúmenes
escuetos.
En Roma le llegó la noticia a Álvarez Cubero de su nombramiento
como Primer Escultor de Cámara, en la vacante de Ginés, pero su
regreso se demoró por un nuevo encargo real: el espléndido retrato
sedente de la reina “María Isabel de Braganza” (Museo del Prado),
que hubo de modelar en barro, a tamaño definitivo, vaciarla en yeso
y pasarla al mármol de Italia mediante el sacado de puntos, para acabar
su labra a cincel.
Esta obra se ha considerado igual o superior en belleza al que
Canova realizara de Leticia Bonaparte.
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La obra de Juan Adán 25 presenta plena coherencia, pues arrancando
en una época de predominio barroco y academicista, va poco a poco
evolucionando hacia el clasicismo que le es dado a conocer en su larga
estancia romana, pero sin llegar plenamente al cultivo de la estética
neoclásica a la que, sin embargo, se acerca en algunos retratos.
En su “Venus de la Concha” (colección particular, Madrid), Adán
aborda la composición escultórica de la diosa concibiéndola
fundamentalmente desde el neoclásico principio de frontalidad, obteniendo
de este modo una obra escultórica con un punto de mira óptimo único,
como si se tratase de una realización pictórica. Cierto es que las frecuentes
actitudes de reposo -más o menos natural- de la figura neoclásica
colaboran a esta estructura frontal de las formas. El neoclasicismo se
limitó, por lo común, a la reproducción de las antiguas divinidades
cubiertas de clámides y, especialmente, al desnudo antiquizante e idealista.
Esta Venus vestida fue labrada para la Alameda de Osuna, obra por la
que Adán percibió la importante suma de 40.000 reales.
A la vista de la extraordinaria “Venus Itálica” (Galería Pitti, Florencia),
de Antonio Canova, se evidencia la ejemplaridad del arte de la antigua
Grecia. Canova fue quien influyó más decididamente en el éxito público
de la escultura neoclásica; en que el neoclasicismo se constituyera en estilo
escultórico oficial en Europa, a lo que contribuyeron sus relaciones de
amistad y trabajo con Napoleón Bonaparte, Acorde con las ideas estéticas
de Winckelmann, para Canova se hace preciso renunciar a las anécdotas
del presente y volver a las leyes de la escultura clásica, pues el trabajo
escultórico no se ha de basar en la inspiración personal, sino en los modelos
de la Antigüedad. Esta obra maestra de la historia del arte sería todo un
referente -como luego veremos- de la obra del alicantino José Ginés.
Tratemos antes la figura artística de Damián Campeny26, el gran
escultor neoclásico catalán, que sería el maestro más importante e
25. Juan Adán (Tarazona, 1741-Madrid, 1816) pertenece a la primera generación de la Real Academia de
Bellas Artes de San Femando. Escultor Honorario de Cámara en 1793, fue ratificado en su cargo dos años
más tarde, obteniendo a partir de entonces el favor regio y del todopoderoso Godoy. Su ascendente carrera
se vio catapultada tras jurar lealtad al intruso rey José I, ascendiendo en 1811 al cargo de Director de
Escultura, del que fue alejado tras la marcha de los franceses. Sin embargo -y al igual que su paisano
Francisco de Goya- no sufrió la represión absolutista, siendo repuesto en su cargo en 1814. Fernando VII
le nombró Primer Escultor de Cámara en 1815 (en cuya sucesión se escalonaron Ginés, Álvarez Cubero y
Hermoso, todos ellos autores también de esculturas para la casa nueva de Aranjuez).

26. Damián Campeny i Estrany (Matará, 1771-Barcelona, 1855). Su “Lucrecia moribunda” (Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación, Barcelona), fue modelada en yeso en Roma en 1804 y enviada a la
Escuela de la Lonja; el mismo artista la pasó a mármol tres décadas después, cuando Campeny (Continua)
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influyente de la escultura peninsular en la primera mitad del XIX. Una
pensión del consulado del Mar le permitió ir a Roma en 1797, justo el
mismo año en que llegaba a la Ciudad Eterna otro escultor de su misma
edad: Thorwaldsen. (Recordemos, a este tenor, que las pensiones a Italia
también contribuyeron eficazmente a la difusión de los nuevos ideales
estéticos). En Roma ingresó Campeny en los talleres de restauración de
escultura del Vaticano, ocasión única para estudiar la escultura antigua.
Allí recibió clases en la Academia de San Lucas y tuvo aprendizaje
directo con el gran Canova, para el que fue, no ya discípulo, sino amigo
y colaborador; y compañerismo con Thorwaldsen, que sufría su mismo
deslumbramiento helénico y su misma devoción por el maestro. Concedida
otra pensión por Fernando VII, permaneció allí hasta 1816, viajando a
Madrid. Sin embargo, ante la ausencia de protección del monarca, elegido
ya miembro de la Real Academia de San Femando, regresó a Barcelona,
abriendo taller y realizando toda su obra en la Ciudad Condal.
Campeny fue neoclásico no sólo en los temas, sino también en el
tratamiento y elección de los materiales; ese soplo de fría exquisitez que
precisaba su ideario estético. Sus desnudos, el plegado de sus togas y
sus clámides, sus formas y sus gestos resucitan sin cesar los modelos
clásicos. Un frío helado de muerte se desprende de todos sus trabajos,

ya contaba con 62 años de edad. El asunto de “Lucrecia moribunda” no es nada original, sino muy predilecto
del neoclasicismo; la realización, sin embargo, se separa de los habituales modelos de la estatuaria helenística
para descollar como verdadera obra maestra. El cuerpo desplomado en la silla parece resbalar blandamente;
la hermosa cabeza, apoyada en el respaldo, cae inerte a un lado y las ropas se ciñen al cuerpo dejando ver
el pecho, en el que se advierte la herida del puñal, que ha resbalado al suelo. En ella se aúna la tradición
clásica romana con el clasicismo de Canova, apareciendo el personaje sedente, recostada su cabeza inerte
en el respaldo del sillón y con el puñal a sus pies.
Campeny también llegó a copiarse a sí mismo en una segunda obra: se trata de “Cleopatra agonizante”, que
quedó realizada en su versión en yeso, lo que ocasiona que su valoración nunca haya superado a la de la
“Lucrecia moribunda". (La versión en bronce de la “Cleopatra agonizante”, hacia 1805-1810, se exhibe en
el Museu d’Art Modern de Barcelona). El “Sacrificio de Calirroe” se presentó a Carlos IV -entre otras
obras- como justificante de su pensión; tema muy literario, como cumple a la época, aunque no histórico,
sino mitológico; Calirroe es llevada al sacrificio para calmar la ira de Dionisos contra el país de Calidonia;
mas el sacerdote del dios, su amante despreciado, al ir a degollarla se clava él mismo el puñal en la garganta;
el relieve está labrado en dos planos con gran corrección y delicadeza; el cortejo dionisíaco que acompaña
al sacrificio deja en el centro la lánguida figura de Calirroe y la del sacerdote, que la toma de la mano
mientras se hinca el puñal. Campeny sobrevivió al neoclasicismo; pasaron de moda los dioses y héroes
antiguos. Es el paralelo catalán de Alvarez Cubero, al que rebasa con mucho. Ambos difieren. El neoclasicismo
de Campeny se atiene exclusivamente a resucitar el arte antiguo con el mismo entusiasmo que un Thorwaldsen
y habilidad equivalente, aunque más expresivo y sensible. La sola Lucrecia bastaría para que figurase con
puesto de honor en el arte de su tiempo. En cambio, no incorpora, como Alvarez, el saber clásico a su mundo
circundante; frente a la “Defensa de Zaragoza”, las heroínas de la antigüedad; frente a los retratos de
contemporáneos, ninfas, faunos y figuras alegóricas.
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que más responden a un buen aprendizaje que a un sentimiento plenamente
sincero.
Su obra maestra (una de las más bellas esculturas del neoclasicismo,
y no sólo del español) fue la “Lucrecia moribunda”. Se desprende de la
figura una emoción suave, casi plácida, sin rastro de la frialdad típica
de tantas evocaciones de la Antigüedad; y la morbidez del cuerpo
femenino desplomado que representa a la heroína que se quitó la vida
para salvar su dignidad. Se le ha criticado por su exceso de frialdad; sin
embargo su autor la valoró como su mejor obra. Como bien ha señalado
Gaya Ñuño, apenas es necesario advertir que el tema, la condición
sedente del modelo y el acentuado dramatismo cifran el momento
clasicista más agudo posible, el de la intersección del estudio de la
escultura romana con un notorio influjo de Canova.
La estatua de “Cleopatra agonizante” (Museo de Arte Moderno,
Barcelona), debió ser concebida como pareja de la “Lucrecia”, que no
pudo llevarse a mármol, quedando resuelta en el vaciado en yeso que
exhibe el Museo de Barcelona. Esto la hace desmerecer, aun siendo
también muy bella, más sencilla y natural de actitud que la Lucrecia.
Entre las primeras obras de Campeny, la mayor parte de tema
mitológico (siempre atento a estas evocaciones clásicas), mencionaremos
“Aquiles sacándose la flecha del talón”, relacionable con el helenístico
“Galo moribundo”, y “Diana sorprendida en el baño por Acteón”, hacia
1805, relieve en mármol (ambas en la Reial Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi, Barcelona). La composición neoclásica seguía unos modelos
y unos cánones, a los que Campeny se sujeta, resaltando sus valores
plásticos con sabiduría técnica y virtuosismo.
Especial mención merece el bajorrelieve “Sacrificio de Calirroe”
(Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid) el cual se
relaciona por su elegancia dibujística con la obra de Flaxman y por su
fría corrección con la del danés Thorwaldsen. Pese a lo patético del
asunto, Campeny resuelve esta obra infundiéndole una serenidad
enteramente clásica. Por desgracia, no hubo tampoco ocasión de pasarla
a mármol.
Su “Himeneo”, realizado hacia 1810, (Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, Barcelona) sí se pasó a mármol. Himeneo,
desnudo, enciende la antorcha nupcial (se representó “Himeneo” en
cuanto que pareja de “La fidelidad conyugal”, hacia 1810, en mármol,
expuesta en la misma institución). Temáticamente se trata de exaltar el
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amor y el matrimonio; escultura bien tratada, suave de modelado, correcta
y un tanto sosa.
Los dos escultores españoles que realizaron su obra prácticamente
completa en Roma fueron Álvarez Cubero y Antonio Solá22. Parecía
natural que Solá, cuya vida transcurrió en Italia desde la linde de la
adolescencia, fuese el más italianizado de nuestros neoclásicos. Es, en
cambio, un apasionado español, que no plagia la Antigüedad, ni a Canova,
y humaniza a los dioses olímpicos. Se inclinó mucho más a las formas
de la escultura grecorromana, que a las de los modelos neoclásicos.
Entre sus obras de carácter monumental destaca la que le dio mayor
notoriedad: el excepcional “Monumento a Daoíz y Velarde” (Plaza del
Dos de Mayo, Madrid), realizada en Roma por los mismos días en que
Álvarez creaba su “Defensa de Zaragoza” -e incitado por su éxito-, en
competencia ambos para evocar el heroísmo de la lejana patria, cuyo
modelo en yeso presentó en Roma en 1822 y pasó a mármol de Carrara
en 1831, que es sin duda uno de los grupos escultóricos más afortunados
y originales del periodo neoclásico -“grupo colosal”-, al utilizar una
originalísima fórmula de adaptar modelos clásicos a personajes
contemporáneos. Solá representa a los héroes del parque de artillería
-Luis Daoíz y Pedro Velarde-, símbolos de la oposición popular al dominio
27. Antonio Solá (Barcelona, 1787-Roma, 1861). Discípulo de la Escuela de la Lonja, muy joven, y con la
ayuda de una pensión de la Junta de Comercio, se trasladó a Roma, ciudad a la que se vinculó y en la que
permaneció hasta el final de su vida. Sufrió prisión en 1808 con otros artistas españoles, por negarse a
reconocer a José Bonaparte como rey. No regresó a España, aunque continuó enviando obras y recibiendo
honores y títulos. En 1828 la Academia de San Femando le nombró individuo de mérito y (en 1837) director
de los artistas españoles en Roma (Presidente de la Academia italiana de San Lucas, un puesto que sólo otro
extranjero insigne, Thorwaldsen, había disfrutado), puesto que desempeñó hasta 1856. El grupo escultórico
del '‘Monumento a Daoíz y Velarde”, erigido sobre un pedestal del arquitecto Jareño, tiene grandeza y vigor
más que suficientes en la idea y en la realización. Un estupendo diálogo formal se establece entre las formas
y los ritmos de cada figura, y los de las figuras entre sí. Obra irreprochable, suficiente para certificar la
calidad de su autor, cuya característica más personal puede ser su magisterio en la delimitación de volúmenes
(lo que rubrica sus dotes de extraordinario dibujante). No pretenden ser retratos, pero sí criaturas vivas, que
alzan sus espadas y se estrechan las manos dispuestos a morir, pero no a rendir el Parque, evocado por el
cañón que respalda el grupo, en perfecta cohesión expresiva y escultórica al servirle su masa de apoyo, tal
como en la obra de Álvarez el padre caído refuerza la estatua del guerrero. Obra de espíritu retórico y
apasionado, vinculado a la exaltación patriótica, al valor y al heroísmo; ritmo compositivo excepcional en
la manera en que diseña las amplias capas de las figuras; el atavío de vestidos cotidianos para la representación
de ideales tan altos, con tanta carga simbólica, fue revelador de otro modo de entender el neoclasicismo.
El “Monumento a Daoíz y Velarde” aparece animado por un lado con el espíritu antinapoleónico que aún
existía en Europa, y por otro, con el deseo íntimo del artista de emular el grupo de la “Defensa de Zaragoza”
de Álvarez. Frente al helenismo en uso patente en otras de sus obras, el escultor nos muestra aquí a los
héroes revestidos de un cierto aire romántico, tanto por su indumentaria, como por el populismo que su
leyenda encerraba. Un denotado realismo en rostros y actitudes ayuda adecuadamente a resaltar esta intención
renovadora del artista.
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francés, como figuras reales, e incluso los viste con uniformes militares
estilizados que, sin alterar su clásica prestancia, los asienta en la realidad.
Tiene, pues, el acierto y la originalidad de respetar los trajes de época en
un grupo de absoluta referencia clasicista (es evidente su inspiración en
“Los Tiranicidas”). Algunos estudiosos han visto cierto romanticismo en
este grupo, tanto por su intención como por su ejecución; la conjunción
de la valentía con el temor, la fatalidad con la obligación, que destilan
estas figuras, las une a ciertas inquietudes románticas. La obra, muy
celebrada, tuvo en Roma un extraordinario éxito, refrendado en España
en forma popular, lo que prueba su acierto; pasada al mármol y siempre
en lugares públicos, recorrió diversos ámbitos urbanos, hasta ubicarse en
definitiva en la Plaza del Dos de Mayo, sirviéndole de fondo el arco triunfal
que encuadra la puerta que fue del histórico parque de Monteleón. También
obra de Solá, remitida desde Roma y fundida en bronce en 1835, es la
conmemorativa estatua del “Monumento a Cervantes” (Plaza de Las
Cortes, Madrid), escultura discutible -según Marín Medina- y en la que
se advierten ya algunos acentos románticos. Es mucho más modesta.
Aquí Solá, dejando atrás el neoclasicismo y su artificiosa belleza, procura
evocar al Príncipe de los Ingenios en su realidad histórica, con atuendo
del siglo XVI y un puñado de papeles en la mano.
El escultor valenciano (alicantino, de Polop, por más señas) más
importante de la etapa histórica que aquí tratamos, es, sin duda, José
Ginés28, artista dotado de fina sensibilidad clasicista.
28. José Ginés Marín (Polop, 1768-Madrid, 1823). Formado en la Academia de San Carlos, en la que ingresó
a los diez años de edad, de Valencia salió pensionado a Madrid, e ingresó en la Academia de San Fernando,
obteniendo en esta institución el primer premio a los 19 años de edad. La atracción de Madrid para los
artistas de las regiones periféricas es muy fuerte en la escultura. Madrid tenía la Corte, y en ella, la posibilidad
de obtener puesto de Escultor de Cámara.
Como las figuras aportadas por Estece Bonet al “Nacimiento” han desparecido, no se puede comprobar si
hubo influencia en las realizadas por Ginés, aunque bien es cierto que era distinto el encargo de uno y de
otro. El entonces Príncipe de Asturias, quien más tarde reinaría con el nombre de Carlos IV, estaba reuniendo
figuras para su monumental “Nacimiento” y le encargó a Esteve Bonet las figuras de tipos valencianos: todo
un ejército de cendedores callejeros, artesanos, chamarileros, bailarines, etc. Lástima que todas estas piezas
-casi 200- hayan desparecido. Tenía Ginés buena tradición imaginera, conservada en el foco valenciano con
mayor dignidad artística que en otras escuelas peninsulares.
En la “Degollación de los Inocentes”, Ginés imprime a la materia un dinamismo y un sentimiento dramático
no exento de teatralidad en consonancia con el motivo iconográfico elegido por el monarca. Personajes
gesticulantes, pero de expresión viva y fresca. Se tenía en gran consideración la obra original del Mercurio
de Herculano, conservada en el Museo Nacional de Nápoles, que se cree copia de Lisipo o de su escuela.
En 1784 Ginés opta al concurso de dibujo de tercera clase, cuyo tema “de pensado” fue dibujar la estatua
del Laocoonte que estaba en la Academia. En esta prueba gana el segundo premio. José Piquer -padre de
Piquer Monserrat y abuelo de Piquer Duart- obtuvo en 1786 el primer premio de escultura por (Continua)
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Colaboró con el escultor José Esteve Bonet (del que había sido
alumno) en la realización de algunos grupos para el llamado “Belén -o
Nacimiento- del Príncipe”, para Carlos IV, del que se conserva un grupo
de la “Degollación de los Inocentes” (Museo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, Madrid) a él atribuido.
(Viene de pág. anterior) un relieve: “El convite a Damocles de Dionisio el Tirano”, largo tiempo tenido por
obra de Ginés, de cierta delicadeza rococó, pero inclinado ya hacia el clasicismo. En 1787, con 19 años,
Ginés gana el concurso trienal de escultura, categoría de primera clase, convocado por la Academia, cuyo
tema propuesto era el “Convite de Dionisio el Tirano a Damocles”. Se trataba del ejercicio “de pensado”,
mientras que para el “de repente” se propuso el de “Pigmalión enamorado de una estatua pide a Venus que
la anime”. Algunos estudiosos han creído que el tema del premio concedido a Ginés fue el de “Pigmalión...”
y no el “Convite de Dionisio...”, que asignan al también valenciano José Piquer.
Teniendo en cuenta el cargo de Primer Escultor de Cámara, no extrañará que Ginés se ocupara de retratar
a los monarcas. Deseoso de mostrar su agradecimiento al rey por el nombramiento, decide labrar un busto
de Femando VII para lo cual se valió no del natural sino de un cuadro pintado por Vicente López. El modelo
en yeso, del que ignoramos su paradero, fue muy admirado, en vista de lo cual resuelve su traslado al
mármol, no sin antes perfeccionarlo.
Del busto que hace a Isabel de Braganza, segunda mujer de Femando VII. se conserva un vaciado en escayola
en el Museo de la Academia de San Fernando. En su “Retrato de Isabel de Braganza” Ginés nos ofrece una
imagen acabada; el busto no da la sensación de ser un mero boceto destinado necesariamente a ser trasladado
después a un material más noble; incluso su factura semeja imitar el mármol; la cabeza, de mirada ausente
y cabellos ensortijados; semblante calmado de expresión contenida; no se ha pretendido captar la visión de
un instante, sino proyectar una imagen de atemporalidad; un aire idealizado de indudable estética neoclásica;
bien conseguidos detalles tales como el tratamiento de los pliegues de los ropajes.
La última obra de Ginés fue una escultura de Femando VII que dejó trazada y modelada, si bien quedaría
incompleta por su fallecimiento. Ginés fue, en la Academia de San Femando, Teniente Director de Escultura
y, más tarde, Director de Escultura (1817).
Más en la órbita de Ginés en cuanto al tema, pero inferior en técnica y posterior en fecha, es la escultura
de “Venus y Cupido”, grupo, primero labrado en yeso y después en mármol, que Sola había remitido en
1820 desde Roma a España. A estas tres obras principales y a alguna otra más, se reduce el repertorio que
durante la época neoclásica nuestros escultores van a dedicar a la diosa de la belleza y del amor. La obra
de Ginés, esculpida, en nuestra opinión, entre 1806 y 1808, es decir, unos diez o doce años después de la
de Juan Adán, muestra no pocos puntos en común con ésta. La posición de la cabeza y piernas es la misma,
postura que deriva en última instancia de las conocidas Venus Capitolina y de Médicis. De ellas se conservaban
moldes entre las colecciones de la Academia de San Fernando. La de Adán de indudable encanto, aparece
vestida a pesar de que la ligereza del vestido marca delicadamente el cuerpo. Adán imprime a la materia
una acentuada sensualidad y un ideal de belleza dentro de los cánones establecidos por la estética de su
tiempo. Siendo una obra de gran virtuosismo, no obstante encontramos detalles, como la postura algo forzada
del brazo que sostiene la concha, que a nuestro modo de ver no nos parecen muy convincentes. Ginés, por
su parte, desnuda a la diosa y convierte la materia fría que es el mármol en expresión cálida llena de vida.
La morbidez que emana de la figura, la pureza de contornos y la belleza del modelo consiguen fundir
eternidad clásica con inmediatez vital. Sin lugar a dudas constituye la interpretación más conseguida del
concepto de gracia y belleza que ha dado el arte neoclásico español a la figura de Venus. Su originalidad,
su fuerza inventiva la hacen única; sin que ello no quiera decir que no encontremos evidentes analogías con
alguna obra de Canova, en concreto con la Venus Itálica conservada en la Galería Pitti de Florencia, obra
realizada a partir de 1804. Ambas muestran el mismo gesto de intentar taparse el cuerpo con su mano
izquierda dejando un pecho al descubierto. Las dos esculturas exhiben y sugieren, si bien es mayor la actitud
púdica en la de Canova que en la de Ginés. Las notables semejanzas entre las Venus de Ginés y Canova,
inducen a pensar en algún tipo de relación entre ambos artistas. ¿Acaso Ginés llegó a conocer el proyecto del
italiano, bien directamente el modelo en yeso o a través de algún diseño que Canova pudo enviar a (Continua)
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En la “Degollación de los Inocentes” el realismo popular,
característico de ese tipo de figuras de tradición napolitana, queda
matizado por una evidente compostura clásica en la composición. Son
obras de pequeño tamaño, afines a lo ornamental, donde sus figuras
-unas sueltas, otras formando grupos- representan soldados arrebatando
a los niños de sus madres, madres abrazadas a sus hijos muertos,
mujeres agrupadas para defender a sus criaturas, una madre desesperada
poniendo el pecho a su hijito muerto... Su ejecución le ocupó varios
años, perpetuando esquemas de inequívoca apariencia barroca. Hay
mucho en estas figuras, ciertamente, de buena tradición barroca, aunque
con rasgos academicistas y una emoción un tanto efectista. La
(Viene de pág. anterior) Carlos IV? Sea lo que fuere, aunque el modelo del alicantino tuvo poca repercusión
en el arte español de su tiempo, Ginés siempre se mostró orgulloso de su obra. Es casi una “Venus púdica”,
velado en parte su desnudo por un paño graciosamente dispuesto, del que tira, sonriente, el niño Cupido.
El modelado es de gran pureza y clasicismo de buena ley, tanto más notable cuanto que Ginés no salió de
España y su conocimiento del arte clásico hubo de verificarse a través de vaciados del “antiguo”; su “Venus”,
cuyo neoclasicismo temático y formal no impide advertir en ella cierta delicadeza levemente rococó.
Como estuquista trabajó Ginés en la decoración de la Casita del Príncipe de El Escorial y de la Casita del
Labrador de Aranjuez, así como en la ornamentación de la ermita de San Antonio de la Florida (una vez
terminado este trabajo, fue nombrado Estuquista de la Real Casa con un sueldo de 8000 reales anuales).
Realizó Ginés en estuco las figuras de los Evangelistas de la Capilla del Palacio Real de Madrid, así como
otras obras decorativas. La que conserva mayor gusto barroco es la imagen de “San Antonio de Padua”
(Ermita de San Antonio de la Florida, Madrid, para la que Goya haría una de sus obras maestras), destruida
en 1936. Su labor se concretó en la imagen del titular, ángeles de escayola del altar mayor y recubrimiento
de los muros en estuco. La imagen del santo, en madera policromada, puede observarse en alguna fotografía
hecha antes de su destrucción en 1936.
Ginés, al producirse la invasión francesa huye de la Corte, pues en todo momento mostró su oposición, a
pesar de los requerimientos de José Bonaparte, a colaborar con el rey intruso. Nada se conoce acerca del
lugar de residencia ni de lo que hizo entre 1808 y 1814. En 1814, tras la expulsión de los franceses y el
advenimiento del nuevo monarca Fernando VII, vuelve a aparecer en Madrid dispuesto a dar rienda suelta
a su arte. En este empeño se ocupará de empresas escultóricas y decorativas de índole muy diversa.
La aportación de Ginés a la historia de la arquitectura y escultura funerarias de carácter efímero lo encabeza
el catafalco que en 1798 le encomendaron con motivo del fallecimiento de la Princesa María Amalia. En
el último periodo de su vida, entre 1814 y 1823, fecha de su muerte, se constata su presencia en numerosos
proyectos de monumentos sepulcrales. Para uno de ellos, el carro fúnebre de Daoíz y Velarde, trabajó en
1814. En 1817 participó en la construcción del cenotafio que se levantó en la iglesia madrileña de San Felipe
Neri para celebrar las exequias de la marquesa de Camarasa. En 1798, con motivo del fallecimiento de la
Princesa María Amalia, se encargó a Ginés la construcción del catafalco para sus funerales. “Catafalco de
la Marquesa de Camarasa en San Felipe Neri, Madrid, 1817”. La estructura del monumento, del que se
conserva un hermoso grabado, evita con su simplicidad de líneas los recargados catafalcos barrocos. Su
arquitectura se define por su grandiosa planta cuadrada, sobre la que se alzan unos cuerpos cuadrados en
disminución. Idea que supone una variación del Mausoleo de Halicarnaso. En 1819 dispone, en el que se
alzó en San Francisco el Grande a la muerte de la reina María Isabel de Braganza, un grupo presidido por
“España y el genio del Cristianismo”, así como la estatua de “La Religión”. Los símbolos cristianos y
patrióticos son reveladores de los aires ideológicos del momento. La traza del diseño, con el sobresaliente
obelisco que revela la moda por el arte egipcio que afectó a Europa a principios del siglo XIX, se aparta
de los modelos barroquizantes para ofrecer una forma más neoclásica.
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José Ginés: Figuras de la “Degollación de los Inocentes”. Museo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Madrid.

“Degollación” es una obra impresionante por lo dramático de los gestos,
de ascendencia cuasi helenística, que formó parte del “Belén del Príncipe”.
El “Nacimiento” se dispersó, y los grupos de Ginés se exhiben hoy, un
tanto deteriorados, en la Academia de San Fernando.
Para la prueba “de repente” el asunto elegido era dibujar el Mercurio
de Herculano que poseía la Academia. Ginés fue premiado con nueve
votos seguido a distancia por otros concursantes, por “Mercurio sentado”
(Real Academia de San Fernando, Madrid); dibujo realizado a partir del
“Mercurio sentado” del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Este
segundo dibujo de Ginés nos parece de contornos firmes pero de resolución
no tan magistral como el “Eaocoonte” (Real Academia de San Femando,
Madrid), realizado con un diseño de bella traza y fuerte contraste
cloroscurista.
Ginés fue Escultor de Cámara Honorario de Carlos IV desde 1799,
y Fernando VII le elevaría al cargo de Primer Escultor de Cámara,
sucediendo a Juan Adán. Sería nombrado académico de Mérito de San
Femando en 1814 por el relieve que representaba el “Convite de Dionisio
el Tirano a Damocles” (Real Academia de San Femando, Madrid).
Realizó también la imagen completa y un detalle del “Retrato de
Isabel de Braganza” (Real Academia de San Femando, Madrid), vaciado
en escayola. Pese a que el retrato no ocupa un lugar destacado en su
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José Gines: “Mercurio sentado". Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid

producción, en esta ocasión Ginés pone de manifiesto unas líneas nobles,
elegantes, de pliegues magistrales y expresión calmada algo huidiza. No
sabemos si se pasó al mármol.
De su obra clasicista destaca “Venus con el niño Cupido” (Museo
de San Telmo, San Sebastián). Una de las piezas cumbres de la escultura
neoclásica española, realizada hacia 1806-1808; el más bello desnudo
hecho en esa época en nuestro país. Para Sáez Vidal “cuesta trabajo
admitir que tan espléndido desnudo no tuviera nada que ver con un
conocimiento directo del arte italiano (...) sí resulta verosímil la posibilidad
de que Ginés hubiera realizado un viaje a Florencia y Roma. De no haber
sido así (...) el único ejemplo contemporáneo que conocería Ginés sería
la famosa Venus vestida, tallada por Juan Adán. La “Venus con el niño
Cupido” realizada por el joven Ginés, fue, según declaración suya, su
primera obra en mármol, y ha merecido de Pardo Canalís el calificativo
La escultura en la coyuntura valenciana ele la Gueri a de la Independencia
y la Restauración l'ernandina
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de “selecta maravilla”. La figura recuerda bastante a la “Venus de
Médicis”, pero los pliegues de la tela enriquecen la silueta y alejan el
efecto de un plagio.
Se distinguió también Ginés como estuquista. Para la Capilla del
Palacio Real realizó cuatro figuras modeladas en estuco de los “Cuatro
Evangelistas” (Palacio Real, Madrid), “San Lucas”, “San Juan”, “San
Marcos” y “San Mateo”.
Vuelto a Madrid tras la Guerra de la Independencia, Ginés realizó
esculturas para catafalcos y monumentos funerarios de carácter efímero,
como el “Catafalco de la Marquesa de Camarasa en San Felipe Neri”,
Madrid, 1817.
En 1819 dispuso, en el que se alzó en San Francisco el Grande a la
muerte de la Reina María Isabel de Braganza -segunda esposa de Femando
VII-, un grupo presidido por “España y el genio del Cristianismo”, así
como la estatua de “La Religión”. En el proyecto del cenotafio alzado
el mismo año en San Isidoro el Real (“Catafalco de María Isabel de
Braganza en San Isidoro el Real de Madrid, 1819”), incluye Ginés las
estatuas de la Reina y España. Aunque la presencia de la muerte, muy
del gusto barroco, se explícita con el esqueleto que sostiene una guadaña,
la Reina se alza frente a dos columnas dóricas, y mira con gran serenidad
la representación de la Muerte.
Ginés murió de repente, mientras realizaba en mármol un busto de
Fernando VII, sobre pintura de Vicente López. No dejó nada de su
producción escultórica ni en Valencia ni en Alicante.
Ni qué decir tiene que durante el segmento histórico que para este
ciclo de conferencias ha sido acotado, no todos los escultores que trabajaron
en tierras alicantinas tuvieron el talento que sí demostró Ginés. A fin de
favorecer juicios valorativos comparativos, aportamos estas imágenes que
corresponden a tres escultores que acusan deficiencias técnicas y escasa
factura artística. Son los casos de Santiago Baglietto 29, autor de dos tallas
que representan a los arcángeles “San Gabriel” y “San Miguel” (Iglesia
de las Salesas, Orihuela); de Antonio Riudavest, a quien se atribuye el

29. Santiago Baglietto y Gierra. Hacia 1830 cae por tierras alicantinas un escultor genovés de limitados
vuelos. Santiago Baglietto o Balleto, como se llamó al nacionalizarse español (1781-1853). Para el altar
mayor de la iglesia conventual talló dos efigies en madera pintada de blanco de los arcángeles “San Gabriel”
y “San Miguel” (Iglesia de las Salesas, Orihuela).
En ellas apreciamos la persistencia de una gracia algo afeminada más rococó que neoclásica, que deriva
en última instancia del arte de Salzillo, quien contaba con obra abundante en Orihuela.
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“San Rafael” de la Iglesia de San Nicolás de Alicante 30; y el del
prácticamente desconocido José González de Coniedo, posible autor de
las cuatro imágenes en piedra de los evangelistas, de las que ahora
ofrecemos dos: “San Mateo” y “San Marcos” (Capilla de la Comunión,
Iglesia de Santa María, Elche).
Nuestro genial Coya, al pintar la “Alegoría de la Constitución de
1812” (Nationalmuseum, Estocolmo), había dispuesto en su lienzo la
representación de España (vestida de blanco), el Tiempo (alado) y la
Historia. Para acentuar la contradicción, las Cortes de Cádiz elaboran
una Constitución en la que triunfan aquellos principios que Napoleón
imponía a Europa por la fuerza y que habían sido la gran conquista
liberal e idealista. En la primera mitad del siglo la tradición neoclásica
continúa viva y origina algunas figuras de porte clásico. Ni la Guerra de
la Independencia interrumpe esta noble continuidad y gracias a los
recuerdos antiguos se pueden admirar algunas bellas esculturas levantadas
en lugares públicos.
Con su característica maestría, el valenciano Vicente López había
sellado pictóricamente su “Retrato de Fernando VII” (Ministerio de
Hacienda, Madrid). Al fin, el regreso de Fernando VII, el Deseado, el
ídolo de la multitud en el año 1808, cuando destronó a su padre; volvía
a ser rey, tras haber jurado, en su destierro francés, cumplir- la Constitución
de Cádiz, de la que reniega, apenas reintegrado al trono. Se inicia así la
vuelta al absolutismo borbónico, sin favorito, pero con camarilla; la
Constitución, abolida, y las reformas que ella preconizaba, anuladas:
curioso intento de dar marcha atrás a la Historia. Fernando logra heredera,
la niña Isabel, nacida en 1830. Fernando enferma, cede el gobierno a la
reina y ésta lo aprovecha para decretar la vuelta de los emigrados. Por
fin, la muerte del rey, en 1833, abre un nuevo periodo, con Isabel II bajo
la regencia de María Cristina. Al final de la tercera década del siglo se
ha cancelado también, en el arte, el neoclasicismo. Al mismo tiempo
surge el romanticismo, potente en literatura, más tardío, pero rico de
30. Antonio Riudavest. Escultor y pintor, originario al parecer de Orihuela. Se considera de su mano la talla
en madera de un “San Rafael” existente en una de las capillas de la Iglesia de San Nicolás de Alicante. Ni
el más leve soplo de originalidad destila esta imagen insulsa, en madera policromada, que podría datarse
hacia 1850. De gran pobreza técnica y vulgaridad, no muestra el más leve atisbo de gracia o novedad formal.
Su composición es estática, alejada de cualquier alarde de agitación barroca; la exigencia de una contemplación
frontal facilita a su autor el tratamiento simétrico de la figura; el modelo resulta de superficies planas; las
grandes alas doradas han sido desplegadas para poderlas contemplar frontalmente; la cabeza es de expresión
insípida. Obra que deja bien patente las limitaciones a las que habían llegado numerosos escultores.
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matices, en la pintura, y casi inexistente en la escultura; en cuanto a la
arquitectura, está haciendo aún columnatas y frontones en las postrimerías
del siglo. Según ha precisado el historiador Wifredo Rincón, hacia 1830
hace crisis la corriente neoclásica que había dado uniformidad y cohesión
a las artes plásticas del primer tercio del XIX. Determinar con precisión
unos límites resulta imposible. El periodo romántico, de escasa duración
en escultura, es una etapa de transición, de alternancia de elementos
consustanciales a pervivencias clasicistas y apariciones de criterios que
desembocan en un nuevo realismo. Por tanto, a lo más que podía llegarse
era a una escultura sentimental, influida necesariamente por la pintura,
la música y la poesía.
Objeto de otra conferencia -que complementaría las informaciones
y las interpretaciones que acabamos de servir- sería el rastrear las huellas
artísticas (escultóricas en este caso), diseminadas a lo largo y ancho de
la geografía española, en los tiempos de “la francesada” y posteriores
ya a la Guerra de la Independencia y la época fernandina. Se trataría de
recoger los testimonios artísticos (obviamente resueltos de manera acorde
con los nuevos estilos y tendencias) que dejaría para tiempos futuros el
impacto (que todavía resuena, al hilo de esta celebración bicentenaria)
de un momento histórico que supondría el germen de la historia española
más contemporánea.
Es por ello, por lo que quisiera cerrar mi intervención con unas
imágenes artísticas (de las que sólo indicaré en este momento su ficha
técnica) que sucesivamente y en distintos lugares, han contribuido a
conservar la memoria histórica que ahora -con los ojos y las mentes de
hoy- evocamos. Tales imágenes son:
El “Obelisco Monumento a los Héroes del Dos de Mayo” (Plaza de
la Lealtad, Madrid)31; El “Monumento a los Héroes Alicantinos de la
31. Esteban de Agreda (Logroño, 1759-Madrid, 1842) es otro de los escultores cortesanos que participan
también de esta corriente clasicista, aunque sin la genialidad de Alvarez. Fue el escultor neoclásico más
puro entre los adscritos por formación o por espíritu a la madrileña Academia de San Fernando. No llegó
a conocer los conceptos “nuevos” que el romanticismo exigió a la escultura. Llegó a ser Director General
de San Femando en 1831, imponiendo en esta institución sus esquemas clasicistas. Su firmeza académica
se observa en las esculturas que diseñó para el Obelisco del Dos de Mayo en Madrid, aunque su ejecución
en mármol, indefectiblemente, correspondería a otros artistas. Ejecutó el diseño de las esculturas del “Obelisco
del Dos de Mayo” (Plaza de la Lealtad, Madrid), que luego realizaron José Tomás (Córdoba, 1795-Madrid,
1848) (“El Valor”): un guerrero desnudo, con casco y lanza, y una piel de león echada sobre el hombro;
figura arrogante, pero no exenta de nobleza. El asturiano Francisco Pérez del Valle (Bones, 1804-Madrid.
1884) (“El Patriotismo”): un mancebo desnudo, con grandes alas, manto a la espalda y espada en la diestra;
es la más original de las cuatro. Sabino de Medina (Madrid, 1814-1879) (“La Virtud”): la de (Continua')
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Guerra de la Independencia” 32, de autor desconocido, realizado hacia
1844; Vicente López Portaña: “Fernando VII con el hábito de la Orden
del Toisón de Oro” (Museo Lázaro Galdiano, Madrid)33; “Monumento
(Viene de pág. anterior) inspiración más clásica, cuando ya el neoclasicismo estaba agotando sus posibilidades;
y el riojano Francisco Elias Vallejo (Soto de Cameros, 1782-Madrid, 1858) (“La Constancia”): una matrona
ataviada con ropas clásicas, abrazando una columna con la izquierda y blandiendo en la diestra una espada; tras
ella, una gran lámpara ardiendo. Por encargo de las Cortes liberales, trazó el monumento el arquitecto Isidro
González Velázquez, en 1822 (si bien no se inauguró hasta 1840), un monumento conmemorativo del Dos de
Mayo, rematado por un obelisco de piedra de 28 metros de altura, cuyo tono dorado contrasta con su base de
mármol blanco, flaqueada por cuatro esculturas alegóricas sobre modelos del escultor Esteban de Agreda. Puede
considerarse el primer monumento con aires románticos que rompe con la frialdad clasicista. En conjunto, el
monumento tiene una indudable nobleza, y es el único de Madrid plenamente neoclásico. En 1840 fue concluido
con las alegorías del “Valor”, “Patriotismo”, “Virtud” y “Constancia”, esculturas que no remontan un nivel
mediano, aceptable dada la distancia a que ha de verse. (Esta última es la que presenta mayor interés. De acuerdo
con la iconografía tradicional, cubre su cabeza un manto y porta en la mano derecha la espada, mientras la
izquierda sostiene el fuste de una columna. El juego de modelado sobre un bien trazado armazón anatómico,
la firmeza en la actitud y el plante de la estatua, corresponden ya a un concepto puramente romántico). Otro
importante monumento alicantino -que excede ya las fechas de la época fernandina-, es el “Panteón de Quijano”
(1855-1857). Su obelisco y basamento se deben a Francisco Morell y Gómez, y sus elementos escultóricos a
Vicente Marzo. Emplazado en el centro de un jardín, se levanta el mausoleo de piedra que alberga los restos
de Trino González de Quijano. Un conjunto piramidal coronado por un gran obelisco. En cada una de las cuatro
caras del monumento se sitúan figuras escultóricas exentas de cuatro figuras femeninas, realizadas por el
académico Vicente Marzo, que representan alegóricamente las virtudes filantrópicas del fallecido: la fortaleza,
el valor, la caridad y la piedad. Quijano fue Gobernador Civil de Alicante, quien murió en 1854 víctima de- la
epidemia del cólera. El monumento tiene cono referente inmediato el “Obelisco a los Héroes del Dos de Mayo
de Madrid”, construido por Isidro González Velázquez (1822-1840).

32. El “Monumento a los Héroes Alicantinos de la Guerra de la Independencia”. Podría tratarse de un antiguo
monumento funerario procedente del antiguo Cementerio de San Blas y reutilizado como “Monumento a
los Héroes de la Independencia” en su nueva ubicación. Podría incluso tratarse del monumento que conmemora
la ubicación de la sepultura de los “Mártires de la Libertad” en el cementerio de San Blas donde se hallaban
enterrados. Desmantelado éste a finales de los años 50, la columna sería trasladada, reubicada y se dotaría
de nuevo significado. Fue levantado en 1860 en el Cementerio de San Blas de Alicante. Tras el desmantelamiento
del cementerio fue trasladado, en 1960, a la rotonda surgida junto al castillo de San Fernando, fortificación
levantada en 1810 para la defensa de la ciudad, con motivo de la Guerra de la Independencia (según
información resultante de las investigaciones llevadas a cabo por Rosa María Castells).
33. Las Cortes de Cádiz habían sido, en realidad, el comienzo del Romanticismo. Los constitucionalistas de 1812
eran unos soñadores, llenos de ideales justos y deseables, pero fuera de la realidad. El pueblo español, inmaduro
para la libertad, se encontró más a gusto con el viejo sistema y lo aceptó. La entrada en España de los “Cien mil
hijos de San Luis” posibilitó que el monarca aboliera, por segunda vez, la Constitución de 1812. El movimiento
liberal, subterráneo y reprimido, acabó por triunfar en 1820, tras el pronunciamiento de Cabezas de San Juan,
cuando ya estaba, al parecer, fracasado. Riego es el héroe y el ídolo; vuelven los emigrados, se restablece la
Constitución del año 12; y mientras los liberales no atinaban a llevar a cabo un gobierno estable y seguro, la Santa
Alianza, que en toda Europa reprimía los movimientos contra los soberanos, cosecha de la siembra revolucionaria
de Napoleón, encomendaba a Luis XVIII de Francia el atender la llamada de Femando VII. Nueva invasión
francesa; esta vez, sin apenas resistencia. Los Cien mil hijos de San Luis, al mando del Duque de Angulema,
cruzaron la Península hasta “libertar” al rey en Sanlúcar de Barrameda. La firma del Tratado de Valenqay por el
que se restituía en el trono a Fernando VH, “el deseado”, como monarca absoluto. Parece que se abre una nueva
etapa en la vida española, desaparecido el absolutismo, que llega a despotismo con Femando VH; con una Reina
Regente amable, abierta, dispuesta a encaminar al país por la ruta liberal de la Constitución. (...) De nuevo España
lanzada a la guerra, y esta vez con el enemigo en casa. El Convenio de Vergara, 1839, pone fin a los siete años
de guerra sin vencedores ni vencidos, puesto que el ejército carlista queda integrado en el isabelino, al reconocérsele
los grados, y no hubo represalias.
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a Gabriel Ciscar”, realizado por Carmelo Vicent Suria y emplazado en
Oliva en 193234; Joaquín Sorolla y Bastida: “El Palleter declarando la
guerra a Napoleón” (1884). Óleo sobre lienzo. (Diputación Provincial
de Valencia)35; Emilio Calandín Calandín: “El Palleter”. Escultura en
bronce, un poco mayor que el natural, realizada en 1901 36; “Monumento
al Héroe Romeu” en la ciudad de Valencia37 y el “Monumento ecuestre
del General Palafox” (2000), Zaragoza38.

34. Gabriel Ciscar (Oliva, Valencia, 1759-Gibraltar, 1829), fue matemático, marino y político español.
Durante la Guerra de la Independencia fue miembro de la Junta Central (1808-1810) y de la Regencia (18111812). Encarcelado tras el regreso de Fernando VII (1814), fue ascendido a Teniente General en 1820, y
nombrado de nuevo regente en 1823. Al retorno del absolutismo se refugió en Gibraltar.

35. Esta composición (en la que se representa al vendedor callejero Vicente Doménech, que se quitó su faja
encarnada y la ató a un palo que enarboló junto a un retrato de Femando), le fue encomendada como tercer
ejercicio de las oposiciones para la plaza de pensionado en Roma que había convocado la Diputación de
Valencia. Sorolla tuvo la fortuna de que le correspondiera un asunto con el que desarrolla una especie de
segunda parte de su anterior cuadro -también de temática histórica y sentimental-, “El dos de mayo” (1884),
en el cual representaba la lucha heroica del pueblo de Madrid contra las fuerzas napoleónicas.
36. Dedicada a Vicente Doménech, llamado “el Palleter” (el del crit heroico de aquel 23 de mayo de 1808).
Fue colocada en la calle de Guillem de Castro, justo al lado de las Torres de Quart, en 1966. Uña copia de
esta escultura está situada actualmente en el jardín de la zona de exposiciones temporales del Museo de
Bellas Artes de Valencia. El original en yeso se encuentra depositado en el Convento de Santo Domingo,
de Valencia.

37. El Ayuntamiento de Valencia dedicó un busto en honor de José Romeu Parra (Sagunto, 1778-Valencia,
1812), héroe y mártir de la Guerra de la Independencia. Es obra del escultor Florencio Ramón sobre un
boceto original de José Aixa Iñigo (Valencia, 1844-1920). Busto realizado en piedra y colocado en 1964
sobre una columna y un capitel romano a imitación de los existentes en Sagunto. Romeu fue vencedor del
Mariscal Moncey, en Valencia. Hizo fracasar a Suchet. Fue el terror de los invasores. Sería ahorcado en
1812 en la plaza del Mercado de Valencia.
38. Obra del escultor Ignacio Rodríguez, “Iñaki”. José de Palafox y Melci fue Capitán General durante los
sitios que sufrió la ciudad de Zaragoza entre 1808 y 1809. Con anterioridad, en Zaragoza se erigió un
monumento dedicado a “Los Sitios de Zaragoza”, proyecto que ganó el escultor Agustín Querol y que fue
inaugurado en 1908 por los Reyes de España. En ese mismo año los monarcas inauguraron también el
“Monumento a Agustina de Aragón y a las Heroínas” (1908), en la plaza del Portillo, siendo su autor Mariano
Benlliure (asimismo autor del “Trofeo militar conmemorativo de los Sitios de 1808 y 1809”, que representa
el busto de Agustina Zaragoza sobre el tubo de un cañón de la época y que se conserva en el Ayuntamiento.
Otro monumento fue el dedicado a “Otros Héroes de los Sitios”, que está en el Puente de Piedra, siendo
su diseño de Ricardo Magdalena. El “Monumento al Tío Jorge”, instalado en el parque del mismo nombre,
fue realizado por Angel Orensanz en 1968.
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