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Resulta gratificante para una institución como es la Real Academia de Cultura
Valenciana el acoger entre sus miembros a estudiosos y especialistas que profundizan en
los temas que suponen nuestro tesoro cultural. Muchos son los frentes que ha mantenido abiertos la Academia desde su fundación, pero se han abierto otros que han ido configurando la recuperación y divulgación de los valores culturales del Reino de Valencia.
El arte es, entre otros, el lenguaje del espíritu y de la razón, de la capacidad creativa individual y de las voluntades colectivas de la sociedad, por ello es uno de los vehículos más fidedignos para recrear la imagen de una etapa histórica determinada. La autora del presente estudio ha querido dejar constancia de ésta posibilidad, haciendo un
recorrido por la Valencia de finales de siglo XIX utilizando como hilo conductor el conjunto de monumentos conmemorativos que se erigieron en el periódo histórico de 1875 a
1936.
Toda labor de investigación elabora unos resultados científicos en los que debe
predominar la precisión del método y la riqueza documental pero en éste libro, junto a
éstos requisitos, emergen sutilmente los derivados de la opinión pública así como de las
consecuencias urbanas, estéticas o ideológicas que conllevaron los monumentos de tipo
conmemorativo, unas obras escultóricas que participaron del despertar urbanístico de la
ciudad y que acompañaron la vida callejera de muchas generaciones de valencianos.
Es una satisfacción personal presentar al público amante de la cultura valenciana,
el trabajo de una investigadora que apenas incorporada como académica de número en
noviembre de 2001, ya ha querido ofrecer éste estudio para su publicación por la
Academia enriqueciendo así el campo de la Historia del Arte Valenciano.

Juan Lladró
Presidente de la Real Academia
de Cultura Valenciana
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS

Ú

ltimamente, hemos incluido en nuestro vocabulario cotidiano el término
«Patrimonio» ya sea monumental, artístico o histórico-artístico, empleado especialmente
con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de destinar fondos para
restaurar los edificios del pasado que han ido perdiendo su función inicial a través del
tiempo, pero que llega un momento en que la sociedad debe plantearse la solución al problema de su desaparición, su mantenimiento o su rehabilitación. Todo esto es fruto de la
mentalidad actual que valora esos restos de un pasado anterior porque, aunque faltos de
función, suponen el patrimonio que nos han legado generaciones anteriores y solamente por ello ya son dignos, por lo menos, de atesorar, valorar y cuidar para trasmitirlo a
nuestros herederos.
Ha sido tan importante el número de edificios antiguos que desde hace unas décadas se han rehabilitado para albergar museos (como por ejemplo el Almudín o el palacio
del Marqués de Dos Aguas, o para instalar dependencias públicas como el palacio de
Benicarló), que priva la idea de que el «patrimonio artístico» es fundamentalmente el
arquitectónico, sin apenas recordar que se deben incluir piezas importantes de la pintura como puede ser la bóveda de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, o de
escultura, como el sarcófago en bronce dorado de Vicente Blasco Ibáñez. Todo es parte
de nuestro patrimonio artístico, por lo tanto cultural y desde luego entrañable de nuestro pueblo.
Es fácil pues recomponer nuestro esquema mental y completar todo lo que evidentemente consideramos como «Patrimonio artístico» pero sin duda, tal vez nos queda
algo lejano el incluir en esa parcela de nuestros tesoros al conjunto de esos pocos monumentos escultóricos que están ahí, en grandes plazas rodeadas de tal profusión de tráfico que apenas podemos admirar, como es el del Marqués de Campo (en la plaza de
Canovas del Castillo, al principio de la Gran Vía del Marqués del Turia), o en pequeñas
pero transitadas plazoletas como la de los Pinazo o escondidas entre más o menos umbrosos jardines como los de la Glorieta, y a veces tan escondidas entre las frondosos magnolios que pasan totalmente invisibles como las figuras del monumento a Teodoro Llorente,
también en la Gran Vía del Marqués del Turia. Incluso una estatua tan emblemática y
querida como es la del Rey Don Jaime en el Parterre, apenas la miramos hasta que llega
la festividad del 9 de Octubre.
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Creo un deber manifestar la cruda realidad de que muchos, muchísimos valencianos no recordamos quiénes son los personajes de esos monumentos y digo «recordamos»
porque se han preocupado de contárnoslo con todo detalle y cariño entusiastas de nuestra cultura como Vicente Ferrer Olmos o José Vidal Corella, en lugares tan accesibles
como los periódicos Levante y Las Provincias. Al margen de ellos, otros investigadores
han publicando catálogos, con toda clase de información documental y bibliográfica
como el Catalogo monumental de la ciudad de Valencia, dirigido por Felipe Mª. Garin y
publicado por la Caja de Ahorros de Valencia, que ha servido de pauta para otros sobre
ornato urbano en concreto.
Este estudio pretende dirigir un foco sobre los monumentos conmemorativos de
hechos y acontecimientos o levantados a la memoria de personajes que vivieron en el
pasado y que en su día merecieron la dignidad de recibir el homenaje público de sus conciudadanos. Este proyecto presenta la posibilidad de trasladarnos a aquellos días en los
que tanto los ciudadanos, como sus representantes políticos y en especial los artistas, llevaron a cabo la empresa de dejar constancia para la posteridad, como legado patrimonial, del esfuerzo que representa la erección de unos monumentos que al mismo tiempo
que hacen públicos los hechos heroicos o los valores morales o profesionales de unas personas consideradas por ello como ilustres, lo hacen de la mejor manera posible: por
medio del Arte de la Escultura. Por ello pretende ser la Memoria esculpida de una ciudad.
Entran aquí en juego pues, el empeño público por perpetuar una memoria, las
posibilidades económicas de la colectividad, los intereses públicos afectados, las repercusiones propagandísticas que se derivan de éstas obras pero en especial, me preocupa
analizar y valorar sus aspectos propiamente artísticos que tienen que ver con las corrientes en boga, la propia creatividad del artista elegido y la aceptación por parte del público.
Este planteamiento justifica el orden de la exposición, pues se basa en un período cronológico (acotado por los límites que condiciona la naturaleza de ésta publicación),
en el que vemos aparecer los primeros ejemplos de ésta voluntad cultural plasmada en
los monumentos conmemorativos, y se mantiene hasta que las circunstancias históricas
marcan un hito de inflexión tanto en las instituciones como en todos los aspectos de la
vida cultural, es decir, desde 1875 a 1936.
Otros criterios que justifican la selección de éste período son de tipo histórico
como el hecho de que observamos como se desarrolla ésta actividad dentro del marco de
un sistema político como es el de la Restauración de la Monarquía desde principio a fin,
y otros de tipo artístico, porque nos adentramos en el proceso de cambio que se gesta en
el seno del fructífero «Fin de siglo» y el consiguiente camino de renovación hacia el arte
de Vanguardia.
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La documentación derivada de la consulta de la Comisión de Monumentos, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Valencia, no se trata aquí solamente como una constatación de hechos puntuales, ya relatado por otras publicaciones, sino que se selecciona
en éste libro con fines de interpretación, por ello se complementa con otros datos procedentes de otras secciones municipales como Fomento, Policía Urbana, Festejos e incluso
Mantenimiento. Lo mismo ocurre con los datos periodísticos, de los que algunos no sólo
relatan los hechos sino que a veces dejan traslucir incidentes y opiniones. A ello se une
documentación propia relativa a las obras como dibujos preparatorios o bocetos y en
especial, dedico una parte importante no sólo a dar a conocer al personaje, más o menos
conocido, sino al artista, que generalmente queda en una referencia profesional o cronológica de su vida.
Pero a lo que he prestado mayor atención, es la valoración artística de la obra, su
novedad o reiteración, sus precedentes o sus consecuentes, en una palabra, es mi modesta interpretación histórico-artística de cada uno de estos monumentos de manera que no
sólo se conozcan a través de un cúmulo de datos extra-artísticos como cuándo se contrataron, cuanto costaron y dónde estuvieron emplazados, sino que se contemplen también
como un compendio de sabiduría artística y de sensibilidad estética.
Este es en líneas generales, el contenido del presente libro, pero el objetivo fundamental es hacer reflexionar a mis conciudadanos sobre la tarea de inculcar a las generaciones futuras al menos, el respeto por las obras de arte que forman parte de nuestra ciudad y, al máximo, el interés por saber esas obras de quién son y qué representan. Para
ello no hay técnica más efectiva que darles a conocer sus valores, todos, no sólo los artísticos sino los conmemorativos, es decir, los que enseñan a reconocer el trabajo y el valor
de los demás, en especial el de los artistas que los realizaron. Los monumentos nos hablan
de unos personajes que nos precedieron en la vida no sólo pública sino particular, al
comunicar los valores de su personalidad enseñamos a ver en los monumentos no solo
como un «mueble urbano» que apenas consideramos como «ornato público», sino el
recuerdo de unos bienes colectivos y de éste modo, contribuiremos a que la Humanidad
progrese en convivencia, no sólo a nivel local sino universal. Empecemos pues por
Valencia.
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I. Naturaleza del monumento
conmemorativo

DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE MONUMENTO

-

l concepto de Monumento Conmemorativo conviene aclararlo desde el principio pues, hoy en día, se suelen barajar con profusión términos similares como «monumento público, arquitectónico, histórico, nacional, y patrimonio monumental». Todo ello
tiene que ver con nuestro tema pero no exactamente.
La idea en origen es que un Monumento es una obra pública y patente que tiene
como objeto perpetuar la memoria de una acción heroica o ejemplar. A lo cual podemos
añadir que es por lo tanto un documento de utilidad para la historia de los pueblos pues
es vestigio de una gesta militar, acto humanitario, obra científica, artística o literaria que
es o debe ser venerada, y por tanto recordada, por la posteridad. En sentido estricto
expresa cuanto sirve para mantener viva la memoria de una persona, un acontecimiento
o una época.
Su naturaleza utilitaria para la sociedad nos lleva a en primer lugar a la consecuencia lógica de distinguir su carácter «público» que presenta como propietario y promotor de los monumentos a los Estados o a cualquiera de sus órganos subalternos y como
destinatarios a los ciudadanos coetáneos y futuros. La legislación propicia una enmarañada lista de monumentos según la casuística de cada uno de ellos, pues se perfilan
Antigüedades y Monumentos, así como Monumentos Históricos y Artísticos.
Dentro de éstos últimos, se distingue el concepto que nos ocupa siguiendo una
dirección obvia: los monumentos históricos son todas las obras antiguas, sean muebles e
inmuebles, cuya conservación interesa por los recuerdos que evocan y los artísticos porque, al margen de su utilidad histórica, ya sean antiguos o modernos, sea conveniente
conservar por su mérito o importancia artística. Aquí hay que separar lo que conocemos
como «antigüedades» que son los restos u objetos, artísticos o no, del concepto de curiosos por su edad o época a la que pertenecen y se supone pasada y lejana.

Promotores y destinatarios
Los conmemorativos constituyen el conjunto de obras públicas erigidas para mantener viva la memoria de un hecho o perpetuar el nombre de una persona y pueden
deberse a la iniciativa de un particular, aunque generalmente obedecen a la de institu17

ciones públicas, ya sean locales o nacionales, las cuales se responsabilizan de su mantenimiento y conservación.
En ambos casos, las corporaciones pueden sufragar todos los gastos del monumento o subvencionarlas en unión de las suscripciones públicas que, aunque resulten exiguas
las cantidades que se recaudan, suelen repercutir positivamente en la toma de conciencia del sentido de responsabilidad y participación popular como es el caso de los monumentos levantados en todo el territorio nacional español a los héroes y hechos de la guerra de la Independencia. En el caso de constar de estatuas fundidas en bronce suelen
aprovecharse los cañones inservibles y aunque por una Real Orden de 3 de julio de 1886
se ordena que no se concedan para monumentos locales, se recurre al sistema de hacer
la concesión por medio de una ley.
Todos los monumentos forman una parte, de las más preciadas, del patrimonio de
un pueblo. Marcan las etapas de su civilización, fijan las fechas y circunstancias de sus
acontecimientos históricos señeros y sirven de modelo para todas las generaciones de ciudadanos, por todo ello, el gobierno sea local o nacional, ha de promoverlos y cuidarlos.
En España, a nivel estatal y a partir de la Restauración de Fernando VII, todo lo
relativo a estos monumentos dependía del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes con la colaboración de la Real Academia de la Historia por lo que respecta a los
monumentos históricos, y de la de Bellas Artes de San Fernando por lo que se refiere a
los artísticos (Real C. de 1803 y Real Orden de 21 de octubre de 1850). Existía además
una Inspección General administrativa, bajo la dependencia directa del ministro de
Instrucción Pública y el subsecretario para atender al cuidado de la riqueza monumental y artística del país, asesorando al ministro en el caso de conservación y cuidado así
como cuando convenía proponer e incentivar a las corporaciones locales a realizar nuevas obras o cuidar de las ya existentes.
En cada provincia se establece una Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos, creada por las Reales Ordenes de 3 de junio y 24 de julio de 1844
y ratificadas por el Real Decreto de 25 de octubre de 1901. Cada comisión debería constar de tres secciones: Bibliotecas y Archivos, Pintura y Escultura, y Arqueología y
Arquitectura. Al unificar en secciones las distintas artes y funciones de las obras realizadas, surgió la confusión de unificar también bajo el título de Monumentos tanto a los
conmemorativos (columnas, obeliscos, mausoleos, estatuas) que en gran parte son obras
escultóricas como a los edificios artísticos e históricos los cuales, al final, han ido acaparando con más propiedad el concepto de «monumento». Esta situación se ve reforzada
por el hecho de que en 1900 se procediese, a instancias del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes (Real Decreto del 1 de junio de 1900) a redactar un Catálogo de
los monumentos artísticos e históricos de la nación por provincias dirigido por el historiador D. Manuel Gómez Moreno, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de
Granada, quien dirigió la obra y el trabajo por parte de las Comisiones Provinciales
hasta 1911.
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Esta catalogación abrió el panorama del concepto de valor histórico y artístico de
modo que además de los grandes y señeros edificios de la Historia del arte español (como
pueden ser El Escorial o la Alhambra) se entendió que otros debían ser cuidados y mantenidos por el Estado. Esto estableció la posibilidad de que muchos edificios antiguos,
maltratados y faltos de restauración, pasaran a ser declarados Monumentos Nacionales
que en el fondo significaba que pasaban a la protección del Estado, tanto desde el punto
de vista de su conservación como de su mantenimiento, sobre todo ante una posible
demolición. Quienes justificaban éste nombramiento formaban parte de la Academia de
la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y juzgaban sobre los
informes de excelencia propuestos por las instituciones de gobierno y de cultura de las
distintas poblaciones.
En Valencia, el Ayuntamiento se hace cargo de todo lo concerniente a la ciudad
creando para ello una Comisión de Monumentos, Archivos y Museos que se ocupa de
todo cuanto afecta a éste cometido. Dicha comisión realiza los trabajos pertinentes y los
presenta a la aprobación de los consejos municipales, en cuyas Actas y en especial en sus
Acuerdos deja constancia del control de dichas actividades. Es necesario contar con la
Comisión de Policía Urbana para tener una idea definitiva de todo el proceso de infraestructura que, al final, queda reflejado en el Boletín de Información Municipal, sección
de «Obras y servicios. Ornato público».
Así pues, los monumentos conmemorativos valencianos han venido siendo considerados como parte del «Ornato público urbano» y en unión de las fuentes, lápidas,
puentes, etc., han quedado inmersos en un todo que se denomina al fin escultura pública y hasta el presente han sido objeto de estudios y publicaciones que de manera más o
menos explícita quedan en magníficos catálogos, muy útiles para la constatación de datos
bibliográficos y documentales extraídos de la propia Comisión de Monumentos en el
Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia e incluso de referencias periodísticas en
donde se complementan ambas fuentes.1

Características funcionales y didácticas
El monumento conmemorativo se instala en un espacio colectivo abierto en donde
es visible permanentemente pero se diferencia del edificio en que «comunica mensajes a
la sociedad». Es una obra de arte que se sitúa alrededor de la política, la ciudad, la vida
y la muerte, el pasado y el presente. Cada uno escribe una página de un discurso permanente que mantienen las sociedades dentro de las civilizaciones de manera que podrí-

1. GARÍN ORTIZ DE TARANCO, F. Catálogo Monumental de la ciudad de Valencia. Caja de Ahorros de
Valencia, Valencia, 1983.
FERRER OLMOS,V. Monumentos a ilustres valencianos. Valencia, 1987.
GIL, R. PALACIOS, C. El Ornato urbano. Escultura pública en Valencia. Ayuntamiento de Valencia,
Valencia, 2000.
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amos hacer nuestra la frase que pronunció el escultor
David d´Angers 2 cuando afirma que «las estatuas son
los gloriosos archivos del género humano».

Fig. 1.
MOUSINIER Y
DAVIOUD.
Monumento a la
emperatriz
Josefina, abuela de
Napoleón III
Marmol.
1857. Paris

El Estado de las naciones reglamenta, promueve,
controla y dispone la realización y establecimiento de
las estatuas en las ciudades. El recuerdo de los hombres
sin distinción de clase social, es un fenómeno del siglo
XIX y se difunde desde Francia que, tras la Restauración, sigue siendo la avanzadilla de Europa en el terreno económico y artístico. por ello es necesaria su referencia.
Después de la revolución de 1848 se impone un
dominio republicano y socialista que no se pone de
acuerdo con la instalación de los Talleres Nacionales y
ello conduce a elecciones en las que obtiene el poder
Napoleón III en 1850 pero que en 1851, por un golpe de
estado, se convierte en un II Imperio que se extiende hasta 1870. El gobierno supo
atraerse a los monárquicos nostálgicos del poder francés en tiempos de Luis XIV y
Napoleón I, luchando por imponer la hegemonía en Europa (guerra contra Turquía) y en
especial, por su oposición a que la corona española recayese en un príncipe de los la
familia de los Hohenzollern, y por otro lado se atrajo al capitalismo con el establecimiento del imperio colonial contando con el ejército de África. La impronta de Francia
en el Oriente Próximo culmina con los tratados de Egipto que propician la construcción
del canal de Suez y París en la segunda mitad de siglo, era el centro de atracción de toda
Europa.
La característica de su gobierno fue impulsar las reformas urbanas, la construcción de obras públicas y las ayudas a la industria. Napoleón III añora ser representado
como los personajes a caballo que decoraban el Louvre pero ha de ceder ante la necesidad política de recordar la imagen de los protagonistas del Primer Imperio: Napoleón,
de la columna Vêndome y la emperatriz Josefina (Fig. 1).
El surgir de Alemania le llevó al desastre que culminó en la batalla de Sedán y en
1871 París se alzó en la revuelta de la Commune que dio paso a un gobierno provisional
republicano que inmediatamente se convierte en la Tercera República. Los líderes de éste
gobierno se plantearán muy en serio el asunto de la función del monumento público erigido a los grandes hombres.
Efectivamente, desarrolla una política artística conducida por la administración y
el consejo superior de Beaux Arts, creado en 1875, intentando favorecer la educación
artística y el ornato de las ciudades por medio de la creación de monumentos, destinan2.
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Pedro Juan David d´Angers (1788-1856) fue el escultor francés que realizó las figuras y relieves que
decoran el frontón del Panteón de París [Nota de la autora].

do generosas subvenciones a las instituciones locales. Una comisión elige las maquetas
presentadas en los salones anuales de Paris, financia la obra definitiva y la envía a las
poblaciones. En resumen: surge en el seno de la mentalidad del Estado como una necesidad el «mejorar» el gusto popular y a la vez «ornamentar» a la ciudad industrial agobiada con sus problemas urbanísticos. Al mismo tiempo, la administración persigue unir
la subvención con la calidad por lo que constituye la comisión que ha de llevarla a cabo
formada por personalidades de diversos cuerpos de la sociedad. La relevancia de la
comisión varía en función de la importancia del monumento y pueden ser «de iniciativa»
es decir proponente, o «de honor» destinada a dar respaldo y credibilidad al proyecto.
Los tipo de dichas comisiones suelen ser de carácter muy variado: asociaciones culturales, militares, políticas, etc.
La subvención suele cubrir muchas veces la totalidad del coste pero en ocasiones
se abren suscripciones que puedes tener alcance internacional, nacional, local o provincial. La prensa asegura la transparencia de la operación publicando las listas con la identidad de los suscriptores (la presencia de personalidades asegura además la publicidad)
y contabilizando las aportaciones. Los nombres de los suscriptores en ocasiones suelen
figurar en un opúsculo histórico publicado el día de la inauguración como parte de los
documentos que se depositan en el pedestal con ocasión de la colocación de la primera
piedra o directamente en los cimientos del monumento.
Elegir al artista, tras el contacto y consulta al colectivo artístico del momento y
seleccionar el mejor proyecto al precio más razonable posible eran los escollos fundamentales en la génesis del monumento. Los criterios son muy variados según el tiempo y
las circunstancias. En Europa y durante el Antiguo Régimen, los escultores eran elegidos
por los propios reyes en función del prestigio, premios, talento y en gran manera por sus
influencias sociales y políticas. En caso de ser propuestos por las Reales Academias, en
nuestro caso la de san Fernando de Madrid, el panorama es más abierto pero suele estar
de acuerdo con la designación regia.
A partir de la Restauración y concretamente a mediados de siglo, en los diferentes
países europeos se pone en práctica el concurso público que puede ser de dos grados (primero se propone un concurso libre y de él se hace una selección de la que se estudian
después los proyectos para concederlo) o de un grado (en el que todos los proyectos
entran en la selección final). Sin embargo las situaciones suelen ser muy variadas porque
en la mayoría de los casos, la comisión busca al artista de mayor renombre de entre los
más afamados del momento.
En 1840, en Francia, se mantenía un gran control en éste terreno porque suponía el ejemplo de que tanto la concurrencia como la competencia y la publicidad a que
daban lugar los concursos públicos, eran un deber moral para el Estado. Esto exigía pues
el uso de un Reglamento impreso y dirigido a los candidatos, la prensa y las administraciones en el que establecen el emplazamiento, el tipo de monumento deseado (arquitectónico o escultórico), las dimensiones totales, la vestimenta de la figura, la pose, los materiales e incluso «el carácter» (actitud) que debe tener el conjunto. A ello sigue el núme-
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ro de premios, generalmente de 3 a 6, (de los que el primero recibe el encargo y la ejecución) las cantidades
fijadas en metálico, plazos de apertura y límite del concurso (generalmente de dos a seis meses) y presentación
de los proyectos, aparte de las fechas consignadas para
la exposición pública de las maquetas o proyectos (de
varios días a varias semanas) que se efectúa antes o después de la actuación de los jurados, por lo común
durante el proceso de selección.

Fig. 2. Boceto en
yeso del Pintor
Ribera.
Originariamente,
el autor, Mariano
Benlliure, se lo
regalo a su
hermano José.
Hoy en el Museo
Casa Sorolla de
Madrid.

De hecho, los artistas que concurren presentan
una maqueta, o proyecto o modelo costeado a sus
expensas que generalmente va acompañada de un dibujo. En los monumentos que constan de estatua y pedestal, presenta una maqueta en yeso o barro de 1/3 o 1/4
del total una vez ejecutado. Las maquetas de las obras
ganadoras quedan en propiedad de los municipios o
pasan a los museos provinciales, mientras que las demás se devuelven a los autores. Los
jurados son muy diversos: consejeros municipales, conservadores de museos, directores
de las escuelas de Bellas Artes, presidentes de sociedades académicas, arquitectos municipales entre todos ellos, los escultores ocupan un número reducido y deben además
pugnar por obtener la selección (Fig. 2).
El emplazamiento final de un monumento exige días, años o decenios, según sea efímero o permanente, modesto o importante y que beneficie más o menos a los partidos
políticos en el poder. Los calendarios, el oficial y el práctico, se han de armonizar de
modo que se mantengan establecidos al menos la fecha de la propuesta oficial (la iniciativa), la aceptación por la autoridad, la ejecución (de acuerdo con los pagos establecidos),
la colocación de la primera piedra, la previsión de la última y la inauguración.
Arquitectura y escultura trabajan a la par. El arquitecto dirige los trabajos, sólo o con
ayudantes contratados al efecto, que se ocupan de los cimientos, la fábrica de los elementos estructurales, la fontanería, pintura, revestimiento, forja y mosaico, todo ello con
la colaboración de los empleados de la municipalidad.
El trabajo del escultor sigue un curso diferente según sea la obra sea en piedra o
metal. Si hay fundición, conviene hacer un molde para realizar después el bronce con el
sistema de la «cera perdida» (en cuyo caso el molde es único y se destruye en la fundición) o en «arena», pudiendo conservar el molde para otras replicas o reproducciones.
Es necesaria la intervención del escultor tras la fundición pues el retoque y pulido
devuelven a la obra su perfección estética tras la manipulación en el proceso técnico.
La recepción de la obra, una vez terminada, supone el final de los trabajos y el acto
administrativo de comprobar sus condiciones según lo estipulado: los expertos de la corporación lo examinan y redactan un documento en el que se describe la obra, lo dan por
finalizado o exigen retoques.
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La inauguración es, desde el punto de vista etimológico,
«emplazar a los buenos augurios» y puede compararse a «dedicar» o «consagrar». La elección de la fecha puede buscarse
haciéndola coincidir con una efeméride del personaje,
como aniversario de nacimiento o muerte, o un hecho histórico determinado. Supone además una fiesta política y
social. Acuden los representantes del municipio, cuerpos
institucionales, asociaciones de todo tipo y en especial el
pueblo. Siempre hay discursos, un banquete y la asistencia
del autor así como de los miembros de la familia del personaje, si existen.
La divulgación es muy importante. Cuando el monumento es
de gran envergadura (como por ejemplo el de Alfonso XII en Madrid) se
publica una monografía técnica redactada generalmente por el arquitecto en el que se
explica todo el proceso a modo de discurso escrito con una tirada corta de unos 300 ó 500
ejemplares. En todos los casos, la prensa se hace eco del acontecimiento y publica un grabado de la obra y a veces del escultor. En ellas va la imagen oficial del monumento. En
ocasiones se acuña una medalla en oro, plata o bronce con una imagen reducida de la
obra y los epígrafes que lo conmemoran. En su origen, la medalla se acuñaba para eternizar la gloria de los reyes y príncipes, después de la guerra de la Independencia las
medallas se concedían a quienes sufragaban los gastos de los monumentos a los héroes, a
modo de condecoración, y después fueron adquiridas particularmente. La tirada de la
acuñación era por unidad las de oro, por decenas las de plata y por centenar las de bronce (Fig. 3).
Los criterios que deben justificar la elección del personaje se fundamentan en una
«bioleyenda», interpretación biográfica «post-mortem» que traspasa las cualidades personales a través de un modelo que combina diferentes arquetipos y estereotipos.3 El perfil ideal del candidato a pedestal sería el de un hombre trabajador infatigable que realizó tan bien su trabajo, que, incluso tocado por «el genio», destaca en su campo profesional. Debe ser además hombre ejemplar, útil a la sociedad y que pone a su servicio sus
cualidades morales convirtiéndose así en benefactor de la Humanidad. En última instancia, este hombre providencial puede sacrificarse por la comunidad, convirtiéndose
así en víctima heroica. En cierto modo, es la manifestación plástica de la imagen ideal del
hombre. En esto se diferencian las estatuas erigidas en los pueblos de origen del personaje de aquéllas que se convierten en figuras abstractas, asumidas por otras colectividades del país como por ejemplo Goya, el Cid o Agustina de Aragón.
Para establecer el recuerdo, los artistas han de apoyarse en una serie de fuentes:
todas las biografías posibles, retratos o fotografías de los personajes, lo cual permite un
estudio psicológico, así como relatos o descripciones de sus coetáneos, comentarios
periodísticos, entrevistas etc.
3. GARDES, G. Le monument publique française. Edit. Preses universitaires de France, París, 1994.
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Fig. 3.
M. BENLLIURE.
Medalla del monumento al General
Martínez Campos.
28 de junio de
1907.
Biblioteca del
Palacio Real de
Madrid.

Sin embargo, la representación de los personajes subordina el rostro y los rasgos
físicos a una expresión que da sentido a todo el monumento quedando como un mero
soporte de la memoria. El monumento conmemorativo no pretende ser un retrato sino
que el artista refleja la imagen de una persona determinada a la que nunca ha visto, pero
de la que investiga su fisonomía fiel de modo que el personaje pueda ser reconocido (si
es que es contemporáneo) o al menos crea una idea de él a través del rastreo de sus costumbres, su época, su indumentaria y carácter de modo que al final, el pueblo lo «reconoce» aunque sólo sea en su imaginación. De ahí que el realismo de la mirada y el detalle de la indumentaria (arqueologismo) sean necesarios para poder imprimirle una fuerte dosis de sinceridad y verosimilitud. El «gesto» culmina la captación del modo de ser
del personaje expresando dinamismo, quietud, fuerza de mando, o severidad y reflexión.
En las figuras ecuestres, la imagen de pujanza que presenta el conjunto se logra al combinar la postura sedente del personaje con el dinamismo retenido del caballo.
El mantenimiento de éstas obras es difícil y a través del tiempo sufren un deterioro constante. Por un lado, las figuras y sus pedestales situados en las calles necesitan
de una autoprotección que en principio es el talud, el jardín, la alberca y la verja que,
sin embargo alejan y aíslan al monumento del espectador. Pero la experiencia demuestra
que ésta protección es necesaria. E. Dubois, en 1897 decía con pesar:
«En Florencia no hay ninguna verja, las obras de arte están en plena calle, se
las mira y hay partes pulidas por el roce, lo cual prueba que han sido amadas y acariciadas, son parte de la vida de un pueblo».4

Sin embargo la degradación es el peligro y la muerte de los monumentos. Ocurre
no sólo por la falta de mantenimiento físico y material, de las obras sino por otros motivos propios de la educación de las sucesivas generaciones de ciudadanos: el vandalismo
es por desgracia el acto destructor que rechaza todo lo que supone el respeto a la edad,
los recuerdos y en definitiva a la belleza, es la profanación del culto a la memoria colectiva, en el fondo, la intolerancia a los valores de la sociedad. Pero lo que me parece más
tristemente destructivo es el olvido por parte de las generaciones. Es ésta una destrucción también de un valor colectivo, pero no violento e impulsivo, sino consentido y ligado a la «dejadez» por mantener vivos esos valores que se consideran propios de un pueblo civilizado. Sin la transmisión del recuerdo y el valor del pasado, los monumentos
levantados en otros tiempos pasado van desapareciendo.
Pero hoy tampoco tienen futuro por otros varios motivos: los excesos cuantitativos como las obras de «imagen» exageradas, conmemoraciones insignificantes, la subordinación a los poderes políticos, la pérdida de fe en el hombre ejemplar y la desconfianza en el arte, todos éstos factores han producido un declive total del monumento tal como
inicialmente fue concebido.

4. Eugenio Dubois, nacido el 1858, naturalista y antropólogo holandés, célebre por haber descubierto en
1894 los restos del «pinecantropo pekinensis».
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El lenguaje artístico: la escultura
Es el arte más propio para el monumento. El artista es un creador de imágenes que
nos transporta a la eternidad y por lo tanto a la espiritualidad. Es el creador de unos
seres que nos acompañan y consuelan, nos ilusionan y enorgullecen, e incluso nos animan
en la tarea de buscar el puente de la vida. Constituyen unos rostros y unos nombres que
a través del tiempo y a pesar de la erosión y de todos los factores adversos, conservan
una aureola de inmortalidad.
La escultura, de entre las artes espaciales, está entre la arquitectura y la pintura:
de la arquitectura se aleja en cuanto a su utilidad y de la pintura por incluir dimensiones reales, no ficticias. Ahora bien, por su función figurativa y dotes comunicativas,
ocupa un lugar similar al de la poesía entre las artes del tiempo, a mitad camino entre la
narrativa y la música.5
Menos utilitaria que la arquitectura y mucho más minoritaria que la pintura, la
escultura llega difícilmente al gran público. El dibujo es el arte de la línea, la pintura es
el de las superficies y la escultura la del volumen en el espacio. Ahora bien, ese carácter
espacial y tectónico que le hace cercano a la arquitectura le obliga a estar más atada a la
materia que la pintura. Por lo tanto, la técnica es tan importante como la creatividad
artística y es inimaginable una obra escultórica en que la materia de que está compuesta, no haya sido tratada con respeto. El escultor, como el arquitecto, colabora con los elementos elegidos y será un mal artista si contradice la naturaleza del material en que trabaja. De todos los materiales que haya podido ensayar la escultura ya sea piedra, madera, marfil, hierro, cristal, plástico etc., todos ellos útiles para componer formas tridimensionales, hay uno muy humilde pero que tiene un papel original y decisivo: el barro,
pues es el material sobre el que el artista moldea las figuras, como expresión directa de
su interior.
Los materiales son de muy variados tipos y naturaleza: desde telas, madera, pintura, barro, yeso, metales, cemento, piedra, agua y fuego y cada uno de ellos tiene su particularidad que conviene recordar cuando nos hallamos frente a una obra escultórica.
El yeso: blanco, poroso, listo para reparar terracotas, tanto para construir como
esculpir, es el material irremplazable para el vaciado. Interviene en todas las etapas de
la estatuaria: creación (maqueta, original, aumentado, reducido) difusión (fabricación
industrial de pequeña estatuaria) conservación y pedagogía (para estudios de escultura).
Es susceptible de admitir el patinado, el broncíneo, de incorporar polvo de mármol y de
ser pulido (estuco).
La piedra es un material privilegiado para el monumento y se utiliza, según sus
cualidades, tanto en arquitectura como en escultura. La exploración de las canteras se
realiza desde la época de los Romanos hasta principios del siglo XX y declina totalmente con la generalización del hormigón armando. El corte y la dificultad del transporte

5. SUBIRACHS, J. M. «Un agujero en el espacio». En Historia del Arte, II, Escultura. Edit. Canoggio,
Barcelona, 1983.
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inducen a buscar canteras cercanas a las corrientes de agua. La densidad, la resistencia
a los golpes y al hielo, la finura del grano, su aptitud para ser pulida, el grado de dificultad de su talla y su longevidad motivan la elección de varias calidades como el basalto, el granito, el gres, la caliza y el mármol.
También es cierto que hay preferencias según las épocas y lugares, así como según
la importancia de la obra. Coincidiendo con la revolución industrial y el desarrollo
urbano a gran escala, aumenta el uso de la piedra natural mezclada con la artificial (mezcla de cemento y polvo de piedra) que tiene un grano fino y regular así como su utilidad
para el sistema tradicional de talla directa o traslado de puntos. La dificultad para obtener bloques monumentales de calidad uniforme en un plazo de tiempo razonable y de
transportarlos debidamente, obliga a tallar bloques más pequeños en las canteras a la
manera de los grandes altorrelieves.
De entre los metales, los más utilizados en estatuaria monumental son el bronce,
hierro fundido, plomo, latón y cobre. Unos se funden y otros se aplican en forma de chapas, triturados etc, pero sobre todo combinan con la piedra y el mármol.
Las estructuras de base de los monumentos, utilizadas solas o en composición, proceden de la geometrización de los elementos naturales cuya forma primitiva predispone
para una función determinada a la que las metáforas cargan de símbolos. Así vemos cómo
el monolito, montaña en miniatura, es un pedestal que presenta economía y simplicidad,
seriedad social y sobriedad. La pirámide por el contrario es símbolo de eternidad y el
obelisco, materializa la idea del rayo de sol, como principio eterno de la vida. La columna, ya sea militar, rostrata, sepulcral, triunfal, conmemorativa, publicitaria o luminosa,
es el símil más perfecto del árbol y aislada parece llevarnos mentalmente a la escultura.
El arco de triunfo es la puerta a dos mundos: el pasado y el futuro, la tierra y el cielo.
De la infinita combinación de estructuras se puede perfilar una evolución. Primero
están unidos al muro y después ganan el centro del espacio público, de preferencia ascendente, de manera que conduce la vista hacia lo alto, de modo que el espectador lo recorre en círculo siguiendo un discurso helicoidal. Las inscripciones explicativas, bajorrelieves narrativos, alegorías elocuentes, todas conducen hacia el encuentro con la efigie del
personaje, resumen del «todo escultórico». La finura de las proporciones, la perfección
del dibujo, la justa medida de los relieves y la delicada ejecución de todo elemento pueden formar un conjunto maravilloso o detestable si no se cuidan formalmente.

Precedentes de la «idea» conmemorativa
La estatua regia
Es cierto que los monumentos aparecen a mediados del siglo XIX pero la idea de
levantar monumentos a individuos no es nueva. De hecho, desde la antigüedad, el perpetuar la memoria de un personaje por medio de escultura situada en lugar público para
ser contemplada por los ciudadanos, era una práctica común aunque restringida a los
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reyes o máximos gobernantes como es el caso de los
faraones egipcios. Sin embargo quiero dejar claro que
no me estoy refiriendo a la escultura funeraria, que
tiene como objetivo dejar constancia de un ser tras la
muerte, sino al hecho de que tuviera la misión de
recordar a un personaje «en vida» realizando sus hazañas o culminando el recuerdo de sus obras. Tal es el
caso de la figura de Augusto que estaba situada en la
Prima Porta de las murallas de Roma en la que se
representa al Imperator (jefe máximo de los ejércitos)
vestido con coraza, llevando la vara de mando sobre el
brazo izquierdo y dirigiéndose al pueblo y al ejército
con el gesto de la mano derecha alzada (Fig. 4).

Fig. 4.
Augusto de Prima
Porta.
Mármol, hacia el
año 19 d. de C.
Museo
Chiaramonti,
Vaticano. Roma

Aparte de éstos signos que muestran la actividad
y autoridad del personaje, hay otros símbolos que
comunican al espectador más detalles sobre la figura:
en la coraza aparece una alusión a los posibles orígenes
divinos del personaje y el pequeño Cupido que se sitúa
junto al pié de la estatua nos demuestra el parentesco de Augusto con Venus. Toda ésta
serie de connotaciones quedan rubricadas, yo diría que sobrepasadas, por el retrato fidedigno del personaje, que lo hacía reconocible para sus coetáneos e imposible de confundir para las generaciones posteriores.
No es éste un monumento conmemorativo tal como los que encontramos en el siglo
XIX, pero sí es un precedente directo del concepto funcional de las estatuas que buscan
dejar memoria para la posteridad de personajes y sus obras. Por otro lado, las características que reunirán posteriormente éste tipo de esculturas, quedan patentes: el retrato
fiel del rostro, la actitud que dignifica su personalidad
y los detalles «explicativos» que informan de sus cualidades personales. Todo ello colocado en lugar público
y sin duda necesariamente observado por cuantos se
acercasen a la ciudad de Roma.
Al mismo tiempo, en ésta estatua aparece una
referencia muy importante al tratamiento de la figura
y es la pose que capta un movimiento detenido en la
marcha. En realidad, la fórmula fue inventada por los
griegos, especialmente por Polícleto a principios del
siglo V antes de Cristo, al dar a las figuras de sus atletas una actitud de reposo apoyando el peso del cuerpo
en una pierna, mientras la otra queda semiflexionada
deteniendo la marcha. Es el contraposto que se mantendrá a lo largo de todo la historia del arte de la estatuaria exenta y al que se recurrirá especialmente en los
monumentos públicos de carácter personal (Fig. 5).
27

Fig. 5.
POLICLETO.
Doriforo (portador
de la lanza).
Copia romana en
mármol del bronce
griego original.
Mediados
del siglo V a. de C.
Museo de Nápoles.

Fig. 6.
Constantino.
Hacia el año 315
d. de C.
Barletta (Italia).

Un pueblo dotado con un fuerte sentido de
utilitarismo, dedicado a la formación y mantenimiento de un Imperio tan dilatado y al total protagonismo del Estado en la sociedad, necesariamente
dedicó gran parte de su erario y de sus recursos
artísticos al servicio de la propaganda política,
perpetuando la obra de la mayor parte de sus
emperadores bajo diversos modos: aras conmemorativas como el Ara Pacis ofrecida por Augusto
para conmemorar la pacificación del Imperio,
columnas narrativas como la de Trajano, que
narra las hazañas bélicas del emperador, arcos de
triunfo como el de Tito o figuras ecuestres como la
de Marco Aurelio, sin embargo ninguna tan representativa como la de Augusto de Prima Porta
antes citada cuyo modelo se mantuvo como ejemplo incluso en los confines del siglo IV, cuando la
escultura dejaba de valorar el realismo bajo los
nuevos impulsos del Cristianismo, y se comenzaba a observar precisamente la antirrealidad al servicio de la espiritualidad, como vemos en la figura colosal de Constantino de
Barletta (Fig. 6).
Prueba de éste viento de abstracción que invadió a Europa durante la Edad Media
es la falta casi total de escultura monumental dedicada a personajes, género que se ve
ampliamente sustituido por la escultura religiosa en todas sus materias, marfil, bronce,
piedra y madera, a lo sumo inmersa en decoración bárbara, también antinaturalista y
profundamente abstracta. Además, la fobia representativa de la cultura árabe, reforzó
durante siglos la ausencia de cualquier tipo de estatuaria civil, abriendo únicamente la
posibilidad al retrato en los monumentos funerarios que encargaban los miembros de la
nobleza y las altas dignidades eclesiásticas ya en los albores del siglo XV.
A partir de aquí, se perfila el auge de una mentalidad colectiva que se acerca a la
realidad como parte de la vida, impulsada en gran manera por el desempolve de los
manuscritos científicos y filosóficos del mundo antiguo los cuales pusieron en marcha la
valoración de las ciencias de la naturaleza frente a las del espíritu. En la Italia del
Renacimiento, el fenómeno de las ciudades-estado independientes, gobernadas por soldados de fortuna que acabaron siendo los iniciadores de sagas nobiliarias (como los
Médicis de Florencia), tomaron como modelo a los emperadores romanos destacando de
ellos sus cualidades militares de modo que aparecen figuras ecuestres inspiradas en la de
Marco Aurelio, también en bronce. Sin embargo, en el resto de Europa, donde las monarquías inician el camino hacia el absolutismo, precisamente por ser reyes (que no emperadores romanos) y además, por estar ligados al catolicismo (que rechaza la cultura antigua romana) mantienen una política artística basada en el predominio del mecenazgo
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eclesiástico de manera que la efigie de los reyes pasa a la posteridad privadamente en retratos realizados por pintores y conservados en las colecciones reales.
La tendencia al absolutismo monárquico se hace ya patente
durante el siglo XVII, en el que la dinastía de los Austria retrocede hasta sus últimos escalones mientras Francia, con una política
de saneamiento de la economía por medio de las mejoras agrícolas,
el predominio sobre la nobleza terrateniente y el proteccionismo a
la nueva burguesía comerciante, logra el absolutismo no sólo en el
país sino en Europa, convirtiéndose en el foco de atención político
y en el ejemplo a seguir desde el punto de vista cultural y social. Ya
en tiempos de Enrique IV, el peso del poder real francés se deja
notar en todo el Occidente.
Todo esto, más el acierto político de personajes como
Richelieu, prepararon el triunfo de la monarquía francesa de Luis
XIV. El arte del Grand Siècle francés desbancará a Italia del liderazgo artístico y la influencia de Francia en Europa durante la
etapa denominada el Antiguo Régimen será decisiva en todos los
campos pues los modelos del gusto y en la política artística serán
asumidos e incorporados por todos los países monárquicos y católicos, mientras los
gobernados por confederaciones y de credo protestante (caso de Holanda) mantendrán
una severidad coherente con sus principios ideológicos de austeridad y sus valores sociales de intimismo, como tan bien saben captar los pintores holandeses que reproducen el
paisaje, la vida doméstica y los retratos colectivos.
La estatua conmemorativa profana es el testimonio de un concepto de «igualdad»
social y sin embargo su punto de partida está en un concepto absolutista. La estatua
pública, erigida sobre un pedestal a la vista de todos, era una prerrogativa real, por lo
tanto los monumentos regios fueron el origen de celebrar la memoria de los hombres ilustres por medio de estatuas.
El primer monarca que tuvo una escultura pública en París fue Enrique IV, fundador de la dinastía de los Borbones, colocada en el Pont Neuf. Es obra de Juan de
Bologna y terminada por Pietro Tacca en 1614. Más tarde, Pierre de Francheville modeló los cuatro esclavos de los ángulos y Francesco Bordoni ejecutó los bajorrelieves. Fue
depuesta del pedestal en tiempos de la Revolución y repuesta en 1820 por orden de Luis
XVIII (Fig. 7).
Los distintos monumentos que se levantaron en honor de Luis XIV tuvieron como
objetivo satisfacer la notoria vanidad del soberano y fueron impulsados por nobles agradecidos por sus prebendas, por ello las estatuas son de mármol y en especial se establecía para ellas un «marco arquitectónico adecuado» como ocurrirá en la plaza de las
Victorias o en la de Luis el Grande, hoy conocida como plaza Vêndome, diseñadas por
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Fig. 7.
Estatua ecuestre
de Enrique IV de
Francia, realizad a
por Giambologna
y Pietro Tacca e
inaugurada en
1614, en el Puente
Nuevo de París.
Grabado de
P. Brissart (1635).
París.

Jules Hardouin-Masart. Por lo tanto hay una estrecha relación entre monumento y entorno urbanístico a modo de escenario (Fig. 8).
La primera tentativa de levantar un monumento dedicado a hombres de talento surgió entorno a Luis XIV pues entre 1701 y 1718, Titon de
Tillet concibió un Parnaso francés como una gran
montaña con los bustos de los grandes literatos:
Corneille, Racine, Boileau, Molière, La Fontaine,
Segrais, Racan y el músico Lully. En cierto modo
era un remedo del prototipo de monumento a hombres ilustres ingleses de la abadía de Westminster
que, aunque era eminentemente funerario, abría
una vía hacia la escultura conmemorativa.
Fig. 8.
Entorno urbanístico de la place
Vendôme de París
para el monumento a Luis el
Grande.
Grabado de la
Biblioteca
Histórica de la
Ciudad, París.

En 1720 William Kent propuso levantar un templo dedicado a ingleses ilustres que
se terminó en 1735, lejos de la abadía, con lo cual, resultaba innovador porque ya estaba situado en un ambiente «natural». Por otro lado, el monumento a Shakespeare en la
abadía de Westminster fue el primer que se levantó con suscripción privada, un sistema
económico que siempre estará presente en los monumentos posteriores. En los años de
1750 Federico el Grande, también utilizó la suscripción para sufragar los costes de los
monumentos públicos a generales prusianos. Así pues, el monumento erigido a un individuo, lentamente empieza a separarse de la persona de los monarcas.

El culto a los hombres ilustres
El espíritu del «siglo de las luces» da sentido al culto a los hombres ilustres pues,
a medida que aumenta la fe en la Razón, el reconocimiento de los méritos se convierte en
una obligación «razonable y de acción nacional». La idea de un mundo racional conducía a los filósofos a creer en una utopía que presuponía una humanidad mejorable por
medio de la educación. Este convencimiento incluía asimismo una base igualitaria en
cuanto a los méritos. Aquellos que contribuían al progreso de la humanidad, hombres de
letras y ciencias, eran los profetas que mostraban el camino hacia la tierra prometida.
Con la secularización de la moralidad, el filósofo sustituye al santo como exemplum virtutis. A fin de establecer unos modelos teóricos los pensadores miraron hacia el pasado.
Se volcaron sobre las civilizaciones anteriores de una manera sistemática y sus investigaciones produjeron una fascinación inusitada por la Historia. La curiosidad histórica
por los orígenes de Francia hizo despertar una conciencia de nacionalismo y también desarrollar un sentimiento de «Patria».
Al mismo tiempo se puso de moda el interés por los hechos y costumbres así como
detalles de la indumentaria de otras épocas a lo cual sirvieron en gran medida los gra-
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bados. Curiosamente el arte adquiere una función
pedagógica. Según Diderot: «amar la virtud, odiar
el vicio, evitar los excesos, he aquí el proyecto de
todo hombre honesto que toma la pluma, el pincel
o el cincel».6 La responsabilidad moral del arte se
transforma rápidamente en una función profana,
según la cual, las artes visuales se pusieron al servicio del progreso. Ellas podrían guiar al pueblo
hacia un mundo mejor revelando los méritos de la
grandeza y haciendo despertar el ansia por imitar
los valores sociales. Describiendo actos heroicos y a
los hombres merecedores de reverencia, el arte
inculcaba el amor a la Patria (Fig. 9).

Fig. 9.
HOUDON, J.A.
Voltaire.
Mármol, 1780.
Museo Lambinet,
Versalles.

La tendencia a revalorizar el orden en la
conducta es también un postulado de la Ilustración
así como el rechazo al Rococó era el rechazo a la
inmoralidad practicada por la alta sociedad del
Antiguo Régimen. Por lo tanto comienza a afianzarse la recuperación del ideal platónico de belleza
como sinónimo de bondad y virtud. Ambos valores
debían ser practicados por el artista creador que siguiendo los dictados de la educación,
logra la armonía entre belleza y verdad. Ya en 1754, el primer crítico de arte francés Le
Font de Saint Yenne, aconseja recuperar acciones históricas que constituyeran una
escuela de costumbres virtuosas y heroicas, ejemplos de humanidad, grandeza y valor.
Como complemento se recomendaban lecturas de Tito Livio o Plutarco.
En gran parte, éstas recomendaciones eran perfectas para los defensores de la
Revolución, pues se contraponen los valores de la virtud, heroísmo y educación de las
clases burguesas (más el estoicismo, austeridad y religiosidad de las clases bajas) a la irritante frivolidad de las clases aristocráticas. Con la Revolución se confirma la primacía
del mérito sobre el privilegio. Se heredaba una filosofía coherente del homenaje público
y lo traduce además a un lenguaje de igualdad. A partir de éste momento, el ejemplo era
seleccionado y la estatua proclamaba su mensaje pedagógico: el reconocimiento del valor
de un individuo por sus iguales. Por otro lado, la Revolución confería a todos la posibilidad de tener su estatua, no sólo a los reyes, y afirmaba la misión pedagógica de la escultura pública que debía propagar los ideales democráticos a lo largo del siglo XIX.

6. DIDEROT, DENIS. Essais pour la peinture. Ouvres Esthetiques, París,1959, p. 718.
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El protagonismo de las Reales Academias de Bellas Artes
Este cambio innovador en la conciencia colectiva de los intelectuales revolucionarios vino a reforzarse con otros postulados inmersos en la Ilustración y que en el fondo
eran la consecuencia de su propuesta de cientificismo y racionalidad. Me refiero al auge
de las excavaciones arqueológicas y de sus opiniones en el terreno del concepto y función
de las artes. Cuando Carlos VII de Nápoles, futuro Carlos III de España, propició las
excavaciones de Herculano en 1734, seguidas por las de Pompeya en 1753, comenzaron
a reaparecer los objetos del arte griego romano de la etapa imperial.
A partir de aquí comienzan a publicarse una serie de libros y estudios de especialistas como el caso de J. J. Winckelmann con su obra Historia del Arte Antiguo, de 1764,
en los que se revalorizaba la excelencia de la etapa de Grecia y Roma. Winckelmann llegó
a unificar los conceptos de verdad y belleza utilizando el ejemplo que le proporcionaba
la escultura antigua (griega y romana) pues de sus cualidades se desprendía el perfil de
una perfección objetiva y universal que encajaba perfectamente con la idea de sencillez,
claridad y racionalidad propias del Clasicismo.
Fig. 10.
CANOVA, A.
Paulina Borghese
como Venus
Victoriosa.
Mármol policrómo dorado, 1807.
Galeria Borghese,
Roma

Precisamente éstas afirmaciones de tipo teórico y estético
coinciden con la identificación de la
racionalidad con el ideal clásico
proclamado por Lodoli en Venecia
respecto a la arquitectura y con las
teorías de F. Milizia en el campo de
la enseñanza. Junto con artistas
como Antonio Rafael Mengs,7 se
constituyó un grupo de teóricos y
críticos que establecieron unas
pautas a las que deba ajustarse la
actividad artística, basándose en el
reconocimiento de una filosofía que identifica el concepto de belleza con el de arte
Clásico. La arquitectura tomará los modelos griegos y romanos y las artes plásticas cederán terreno al contenido histórico y simbólico, a la línea sobre el volumen, al dibujo
sobre la luz y a la estudiada composición sobre la intención expresiva. Para ellos, la belleza no era más que la ciencia de la formas, depuradas y vistas a través de las estatuas griegas y romanas (Fig. 10).
Con todas éstas corrientes filosóficas, tanto estéticas como científicas, la oligarquía
aristocrática de eruditos, críticos y filósofos, artistas y funcionarios compusieron la clase
docente de las Reales Academias de Bellas Artes de toda Europa siguiendo fielmente los
dictados de la imagen de la Antigüedad.
7. Antón Raphael Mengs (1728-1779), nacido en Aussig, Alemania, estudió en Roma y en Dresde logró la
protección del elector Augusto III. En Nápoles fue bien recibido por el futuro Carlos III quien lo nombró pintor de cámara. Su influencia en el campo de las artes fue decisiva para el establecimiento del
Neoclasicismo español.
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Así pues las Reales Academinas tampoco fueron una novedad del siglo XIX sino
una continuación de las que Luis XIV estableció en Francia a finales del XVII y que
alcanzaron gran prestigio e influencia en el XVIII como instituciones idóneas para prolongar la imagen del absolutismo monárquico. Como parte del engranaje del estado, se
organizan en uno más de los departamentos gubernamentales con un especialista al frente, como vemos en la Real Academia de la Lengua y la Literatura Francesas fundada en
1635, dirigida por Boileau, la de Pintura y Escultura dirigida por Lebrun en 1648 y la
de Arquitectura por Mansart en 1671. Con el objetivo de «servicio civil» se establecieron
de acuerdo a un sistema en cuya cúspide estaban el Rey y el Director, y su poder se ejercía a través de profesores, miembros y asociados hasta los estudiantes a quienes se les
enseñaba los principios «fundamentales aprobados» de las artes. No es extraño que el
academicismo entrañase una tendencia patriarcal y conservadora, pero al ser una imagen del monarca también fue la imagen del arte oficial.
Es cierto que mientras vivió Luis XIV y durante la construcción de Versalles, las
directrices del arte fueron las propias de una decoración profusa y de la preponderancia del Barroco áulico, pero no hay que olvidar que las ideas centrales del racionalismo
cartesiano daban sus frutos al divulgar los conceptos de equilibrio y orden general. En
el terreno de las artes, cobró importancia el principio de que la pureza formal debía estar
sujeta a unas relaciones matemáticas demostrables y que pudiera ser racional, conceptos
que permiten utilizar el símil de «clásico» y hacerlos coincidir con los postulados del arte
Romano.
Al ser respaldadas por la monarquía, las Academia cobraron credibilidad y fueron
aceptados sus dictámenes con total autoridad, además de revestirse con la aureola de ser
la voz de una clase culta, elevada y modélica por sus conocimientos y su estatus social.
Así pues, las Academias fueron establecidas en todos los países monárquicos pero
no desaparecieron tras la Revolución, más bien al contrario, siguieron manteniendo su
autoridad en el campo de las artes y la cultura en general, siendo el referente necesario
para consultar ante el proyecto de cualquier obra pública.
Tras el período napoleónico, en el que apenas se levantaron monumentos que no
fueran los dedicados al propio Napoleón, la Restauración se ocupó de reponer las estatuas a los reyes borbones que habían sido destruidos durante la revolución, de modo que
hubo que esperar a otra República para reactivar un principio que ya había sido aceptado partir de 1789.

El Antiguo Régimen en España: influencias francesas e italianas.
La dinastía borbónica en España después de 12 años de violenta guerra, se incorporó a un país con una fuerte tradición artística y que en gran parte rechazaba a los nuevos monarcas. Estos comienzan por aislarse en la Granja de San Ildefonso donde construyen un palacio similar a Versalles, aunque a menor escala, para cuya decoración traen
33

a artífices franceses. El nuevo concepto de vida, con el predominio de la arquitectura
civil sobre la religiosa, la afición a los jardines ornamentados con todos los seres del
Olimpo y el retroceso de la imaginería, que era la base de nuestra escultura durante centurias, hizo que la presencia de escultores franceses, seguidores de Coysevox e italianos
diestros en la estética de Bernini, se impusiese. Tal es el caso de los nombres que se ocupan del arte escultórico de la primera parte del siglo: Tierri, Pitué, Dumandré y Carlier.
De entre los italianos, destaca el favorito de Fernando VI, Juan Domingo Olivieri,
genovés nacido en Carrara y muy avezado en los modelos académicos trazados de acuerdo con la estética barroca, afianzada en Génova. Esto explica la influencia de los genoveses en España pues, de entre los artistas de origen italiano que se desplazan a España,
dominan los artífices que siguen de cerca ésta orientación barroca y alambicada en el tratamiento de las figuras como es el también genovés Antonio Ponzanelli que se afinca en
Valencia a principios de siglo y, aparte de figuras religiosas (que seguía siendo la demanda principal) hizo las esculturas que decoran el puente de la Trinidad y las fuentes del
Neptuno y Tritón para la finca del canónigo Pontons.8
De hecho, en España sigue manteniéndose una estética ampulosa propia del barroco sobre todo para los retratos reales como el de Fernando VI, en la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, y el monumento que se situó en el jardín del antiguo convento de
las Salesas Reales, convertido después en palacio de Justicia en Madrid. El hecho de que
tanto Fernando VI como su esposa Bárbara de Braganza fueran reyes protectores de las
artes y la música explica el nombre de la Real Academia de Madrid, San Fernando, y hay
que recordar que la primera fase de la Real Academia de Bellas Artes de Valencia se
llamó de Santa Bárbara, precisamente por la intercesión de la reina en la fundación provisional de ésta Academia, llamada después de San Carlos, ya en tiempos de Carlos III,
sucesor de Fernando VI (Figs. 11 y 12).
Entre el gusto barroco de los franceses y de los genoveses, más las novedades del
clasicismo que se estaban difundiendo por toda Europa como las más innovadoras, había
que llegar a una unidad de estilo en el seno de las Academias españolas y de ello se encargó la de San Fernando de Madrid, la primera de las fundadas en la España de los
Borbones, en 1752. Nos sirve como modelo para seguir la evolución en España del academicismo de cuño francés pues aparece en un momento en que se hace patente la necesidad de presentar la imagen de una monarquía convertida en mecenas de las artes,
refrendada además ya por ministros españoles como fueron Carvajal y el Marqués de la
Ensenada, pero dirigida por el citado Olivieri, escultor de Felipe V, nombrado de Cámara
en 1739.9
Esta dependencia de la monarquía hizo que en principio se marcaran unas pautas
esenciales de una estética relacionada con la de palacio, ampulosa y decorativa con grandes dosis de alusiones heráldicas y mitológicas. Por otro lado, la monarquía, a través de
la academia, demostraba su protección y dirección de las Bellas Artes ya que su ense8. LLOMBART, C. Valencia Antigua y Moderna. Valencia, 1887.
9. TARRAGA, Mª. L. Gian Domenico Olivieri. Su vida y su obra. CSIC 1992
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Fig. 11.
OLIVIERI, D.
Monumento a
Fernando VI.
Piedra, 1738.
Plaza de la Villa
de París, Madrid.
Fig. 12.
BENLLIURE, M.
Monumento a
Bárbara de
Braganza.
Piedra, 1885.
Plaza de la Villa
de París, Madrid.

ñanza planteaba el ejercicio de la educación como instrumento de las reformas que iban
a modificar el antiguo solar de los Austrias. En resumen: la Academia de San Fernando
era el instrumento que el Despotismo Ilustrado borbónico creaba para conducir la educación y enseñanza de una clase social, la de los artistas, que jugaba un papel decisivo en
la política reformista de la nueva dinastía reinante. Estas circunstancias explican la tendencia de los artistas del XVIII y del XIX a buscar el beneficio de la Academia empezando por realizar estudios y recibir la formación con el fin de conseguir encargos y
honores, premios y rangos que ésta concedía ya que suponía un reconocimiento público,
social y profesional superior a cualquier artista de formación y ejercicio gremial.
En efecto, la clase artística debía saltar de la simple formación familiar y gremial
a la condición de humanista, arqueólogo, conocedor de la mitología pagana y de los textos clásicos lo cual en el fondo no hacía más que justificar la necesidad de una tutela académica. Con ella se recortaba su inspiración y libertad compositivas, pero a cambio
adquiría seguridad y prestigio profesional.
Desde el reinado de Fernando VI y hasta Carlos IV, la Academia ejerció una rígida
dictadura en el arte español pero hay que observar que la teoría estética que se consideraba clásica, más los conceptos y propaganda normativa no fueron exactamente aplicados con fidelidad. La enseñanza consistía desde luego en el dibujo y modelado «del antiguo y natural» y los maestros enseñaban modelando y dibujando ante sus discípulos el
difícil arte de la composición, pero en realidad, durante todo el siglo XVIII se desconocía la tranquilidad de las ordenaciones griegas y las figuras, inspiradas en modelos helenísticos (que no griegos) o romanos, se agrupaban con confusión y dinamisno barrocos a
lo cual se unía la tendencia a la escultura pictórica propia del relieve. Precisamente, los
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temas elegidos para ejercicios se tomaban de entre los más antiguos y eruditos de la
Historia Sagrada, de la Biblia o de las Historia de España y el Cristianismo pero siempre
era lo más dramático, pasional y terrible, más propio del barroquismo más exacerbado
que de la serenidad del sentimiento de lo grandioso que presidió el arte helénico en su
mejor período.
La etapa del reinado de Carlos III recoge la tradición del clasicismo académico y
siguiendo las directrices de la Ilustración, se ocupa de obras arquitectónicas representativas como la Puerta de Alcalá o el actual Museo del Prado. Solo destaca su figura ecuestre, en la plaza de Oriente, también de Pietro Tacca. A la euforia de ésta etapa, sigue la
recesiva del reinado de Carlos IV y los inicios del turbulento período que conduce hacia
la invasión napoleónica.
La capacidad de adaptación, asimilación y «recreación» de los modelos clásicos se
observa muy bien en el campo de la arquitectura pero también en el de la escultura en
donde los artistas llegaron a ser diestros para obtener premios, concursos y pensionados.
Sin embargo, la realidad, es decir, el sentir del arte español fue siempre reacio a las teorías clásicas, rechazo ya demostrado en varias ocasiones a lo largo de la historia del arte
español: en el siglo XVI el Gótico fue una barrera casi infranqueable y ahora, en el
XVIII, emerge la persistencia del realismo y la valoración del sentimiento. Así pues,
podemos concluir que había una concentración de personajes, que más o menos convencidos pero desde luego defensores acérrimos, actuaban con diversos métodos por mantener la influencia del Neoclasicismo.
Por un lado actuaba el grupo de teóricos formado por aristócratas del Despotismo
Ilustrado como el conde Campomanes que adoctrinaban en sus salones a los artistas
españoles como Ventura Rodríguez, al escultor Felipe de Castro y al propio Goya. Por
otro se hacía oír una serie de eruditos y anticuarios cuyos escritos descriptivos hacían de
comentarios críticos a favor del Clasicismo como Antonio Ponz, Ceán Bermúdez, Pérez
Bayer y el propio deán Martí al servicio de la Academia de la Historia u otras instituciones borbónicas. Para colmo, se afianzaba la opinión de personajes del arte internacional apadrinados por los monarcas como el caso de Tiépolo y A. R. Mengs. Y por último los docentes de las Academias que, por mucho que insistiesen, al final dejaban entrever concesiones barroquistas y dramáticas.
En consecuencia, la Escultura no tenía más posibilidades que imponer un
Clasicismo a ultranza, de hecho, la estatuaria griega y romana procedente de las excavaciones, más la que se encontraba en los museos como los del Vaticano, era el material más
fidedigno para fundamentar las excelencias del arte de la «Antigüedad». En Europa éstos
modelos derivaron hacia una interpretación tan fiel que se convirtió en una copia sin
vida incluyendo los propios anacronismos como el vaciado de las pupilas y el color blanco del material, todo lo cual fue perfectamente logrado por A. Canova y Berthel
Thorwadsen. Estos modos pudieron ser aceptados muy bien en países como la Francia
napoleónica o en la Italia pagana pero no en España, en donde los escultores ocupados
durante generaciones en la tradición de la imaginería religiosa y el retrato, se sienten
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forzados en extremo ante las
enseñanzas de la Academia. En
ella, la enseñanza consistía en el
dibujo del modelado del «antiguo
y del natural», por lo que se dedicaban más a la composición que a
la estatuaria (Fig. 13).
Esto explica que durante
todo el siglo XVIII la tranquila
sencillez de las ordenaciones griegas se traduzcan en aparatosas
composiciones con multitud de
figuras inspiradas en modelos
helenísticos con grandes dosis de
dinamismo. Sólo los retratos de
Olivieri o Felipe de Castro nos hablan de una preocupación por el género del retrato y
grupos escultóricos como el de Cibeles en Madrid, obra de Francisco Gutiérrez o la fuente de Neptuno de J. P. de Mena, hacen mención a figuras de tipo mitológico que difieren
bastante de las de Canova.
Mientras, en Valencia, tras los hermanos Vergara, José e Ignacio, en la Academia
siguen José Piquer, José Gil y Tomás Lloret, que siguen con el género de imaginería religiosa.

Durante la Restauración monárquica de Fernando VII
La etapa de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 habían dejado, al menos,
la evidencia de que los tiempos habían cambiado y a tenor de ello, también el horizonte
político incluso en España, pues, a pesar de la oposición con que contó desde el principio de la Restauración, Fernando VII tuvo que reconocerlo públicamente. Sin embargo,
tras el corto período liberal, el absolutismo volvió a imponerse prácticamente y la política artística, en especial lo referente a los monumentos quedó concretado a hechos de
aceptación colectiva como fue el recuerdo de los héroes de la guerra de la Independencia.
Aquí destaca el Monumento a las Víctimas del 2 de Mayo, realizado por el arquitecto y
urbanista Antonio González Velázquez, nacido en 1765. Este monumento se decidió en
1808, se realizó el concurso organizado por las Cortes en 1822 pero se demoró hasta
1840. Es un tipo prerromántico al disponer un gran sarcófago sobre el que se sitúa un
obelisco apeado sobre un pedestal adornado con estatuas alegóricas.
Cuando en 1833 muere Fernando VII y deja a su hija Isabel heredera impuesta por
medio de la promulgación de la ley Sálica se abre la brecha de las guerras carlistas, pues
su hermano Carlos, aglutina a los conservadores de extrema llamados «apostólicos»
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Fig. 13.
LLÁCER Y ALEGRE, V.
Estando el rey
Alfonso IV de Aragón
en Valencia, ratifica
en su presencia a
Lope Fernández
Pacheco, embajador
de Portugal, la concordia renovada por
los Reyes de Aragón
y Castilla en la villa
de Agreda.
Universidad
Politécnica de
Valencia.

mientras que los progresistas apoyan a Isabel con Espartero a la cabeza, que pronto es
arrinconado para dejar paso a los conservadores de Narváez desembocando en una dictadura. Al menos éste acontecimiento salva a España de entrar en la revolución europea
de 1848.
En 1843 se declara la mayoría de edad de Isabel II quien se ve zarandeada por la
presión de partidos hasta que surge la Unión Liberal de O´Donnell que, aunque actúa
con acierto en Marruecos y Méjico, no cuenta con el apoyo real y es depuesto en 1866.
Se produce un levantamiento general que desemboca en el pronunciamiento del general
Prim que con Serrano y Topete derrocan al gobierno conservador, envían al exilio a la
reina y plantean al país la opción de cambiar de monarquía o convertirse en república
federal.
Sin embargo, la situación se enrarece y Prim piensa en cambiar de dinastía con
Amadeo de Saboya que, tras un período de inseguridad y con el asesinato de Prim, abdica y el 12 de febrero de 1873. Se proclama entonces la Primera República, muy inestable, de modo que en 1874, el 8 de agosto, con el pronunciamiento de Martínez Campos
en Sagunto, se establece la Restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII.

Fundamentos artísticos del «hecho» monumental
La persistencia del Neoclasicismo
Con la Restauración, de principios de siglo, tras la derrota napoleónica, las nuevas
monarquías europeas pretenden reforzar la imagen del orden institucional quebrantado,
empleando en ello el poder siempre propagandístico del arte. Se inicia así una tendencia
originaria del siglo XVIII que había irrumpido en Europa revalorizando los modelos de
la Antigüedad todo ello al calor del ideario primero de la Ilustración y después de la burguesía prerrevolucionaria que intentaba identificarse con la oposición al arte del las clases monárquicas del Antiguo Régimen, es decir, el Neoclasicismo se instala como imagen
del arte «oficial».
La capacidad de adaptarse a esos idearios políticos, primero de la burguesía, después de la propia monarquía ilustrada y por último de la República e Imperio napoleónicos, fue lo que permitió mantener la continuidad de aquél lenguaje artístico imitador
y teórico pero que permitía lanzar mensajes políticos y controlar a los artistas, que se
plegaban ante las circunstancias dominantes.
El vendaval del Romanticismo
Pero la actitud represiva que imponen los monarcas restaurados y que, premeditadamente pretendía frenar toda actividad liberal más el consiguiente rencor de la bur38

guesía que sigue esperando imponerse en el orden político de los gobiernos, promueven
un ansia de rebeldía que recorre Europa como la pólvora y estalla en diversas revoluciones (1830 y 1848) conduciendo a la instalación de la República en Francia y con ella,
al asentamiento en el poder de la burguesía capitalista ya apoyada en la imparable industrialización.
Este viento de rebelión también afecta al arte y como ocurrió con el Neoclasicismo
hunde sus raíces en el siglo XVIII buscando el apoyo de la filosofía, cuando frente al
Racionalismo francés se alzó la voz del Idealismo angloprusiano de D. Hume y E. Kant,
quienes en sus respectivos trabajos: Estudio de la Naturaleza Humana y en
Investigación Filosófica sobre el origen de nuestras ideas, de lo sublime y de lo bello,
abogan por el triunfo de la Ideas sobre la Razón, e insisten en que todo lo que el arte
debe explorar y exponer es el libre juego de emociones e imaginación. Aquí encajan las
obras literarias del momento como Fausto, de W. Goëthe, la ópera Don Juan, de Mozart,
así como el renovado resurgir de las obras de William Shakespeare todo lo cual compone la esencia del movimiento cultural llamado Sturm und Drang (Tormenta e Impetu)
germen del primer Romanticismo.
Así pues, a lo largo de la primera mitad
del XIX conviven el Neoclasicismo y el
Romanticismo como dos corrientes opuestas
pero simultáneas que representan la eterna
alternativa del predominio de la Razón y el
Espíritu con sus correspondientes defensores: las monarquías dominantes de la
Restauración a través de las Academias de
Bellas Artes mantendrán un Neoclasicismo
ideológico y abstracto que continuamente está
haciendo concesiones a una tendencia áulica y
recargada, mientras que las clases burguesas
de matiz liberal, defenderán un Romanticismo sentimental, anárquico y nacionalista que
desembocará en una evasión hacia lo histórico, lo exótico y lo popular. Así se explican las
escenas de baños turcos de Ingres, el sentimentalismo de Chopín, la construcción del
pabellón Real en la ciudad veraniega de Brighton y el éxito de los retazos de la historia
popular y castiza españolas como vemos en la preciosista pintura de Mariano Fortuny
(Fig. 14).

La respuesta del arte español a las corriente europeas
En España el Neoclasicismo tuvo que librar una auténtica batalla frente al gusto
tradicionalmente barroco e imaginero que se mantiene como una constante de nuestro
país, así que resultó ser una imposición docente unida a una normativa crítica que desde
las Academias (que asimilaron las enseñanzas de Anton Mengs, Winckelmann y Antonio
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Fig. 14.
FORTUNY, M.
La vicaría.
Museo de Arte
Moderno.
Barcelona

Ponz como una doctrina religiosa), ejercía el selecto grupo de aristócratas, eruditos,
artistas y funcionarios que cubrían toda la península como una red desde las Reales
Academias de San Fernando de Madrid, San Carlos de Valencia, San Lucas de Zaragoza
y San Telmo de Sevilla. Era evidente que aquélla normativa erudita era lo más opuesto a
la imaginería de Salzillo, a las figuras para belenes que realizaran el valenciano José
Esteve o el catalán Ramón Amadeu (1743-1821) y sobre todo el Neoclasicismo era la antítesis de la herencia expresionista de Goya, que mantenían artistas como Eugenio Lucas o
Leonardo Alenza. De hecho, tanto en los reinados de Fernando VII como sus sucesores
hasta Isabel II, florecieron las dos tendencias artísticas.
Por un lado el Neoclásico representaba el arte oficial y, por lo tanto, era la imagen de su status político, de ahí que se despierte el interés por la monumentalización
representativa de la capital con edificios de tipo público. Tal es el caso de la Biblioteca
Nacional de Francisco Jareño o el Palacio de las Cortes con esculturas de Ponciano
Ponzano en el frontón representando la alegoría de España y la Constitución. La sede de
formación de éstos artistas es por supuesto la Academia de San Fernando de Madrid
(fundada en 1752), donde estudian el dibujo partiendo de vaciados en yeso de copias clásicas, importadas por los artistas académicos que viajaban a Roma con el fin de comprar
éstos modelos. En Barcelona se había creado, en 1755, la Escuela de Dibujo de la Llotja
impulsada y apoyada por la Junta de Comercio, que hacía la misma función que las
Academias, así como en Valencia, donde la Real Academia de San Carlos (fundada en
1753 con su andadura anterior como Academia de Santa Bárbara), desarrollaba sus clases de dibujo del «Antiguo» en las aulas de la Universidad. El mismo proceso se observa
en las Academias de Cádiz y Granada donde se admite el Neoclasicismo antes que en
Sevilla, más sensibilizada por la insistencia de la imaginería tradicional como vemos en
la obra de Juan de Astorga Cubero (1779-1849).
Pero aparte de la formación en las Academias, lo necesario para los artistas era
poder visitar Roma y París, en donde se concentra la fama de Canova, Thorwaldsen y
Tenerani, quienes exportan una teoría de la belleza que sólo practican los intelectuales.
La estancia en el extranjero era sufragada en gran parte por los pensionados, que ofrecían la Academia en Madrid y la Junta de Comercio en Barcelona. Los que viajaban al
exterior vieron además que en Europa se desarrollaba la alternativa romántica anteriormente descrita y, en cierto modo, fueron introductores de esta opción artística que,
como siempre, debía pasar por el tamiz de la aceptación española.
Así pues, lo que podríamos denominar corriente romántica a tenor de lo que hemos
visto aparecer en Europa, no tiene en España los mismos componentes. Recordemos que
el Romanticismo, principalmente francés, es una consecuencia del idealismo anglo-germano, obedece a las circunstancias políticas europeas y recibe el apoyo de una burguesía industrializada. En España, no existen éstas bases, pero sí el rescoldo del barroquismo imaginero, la raíz popular del arte y el rechazo a la frialdad del Clasicismo, mal recibido en todos los tiempos. Es cierto que el enconado dualismo político entre liberales y
progresistas durante el reinado de Isabel II, envenenado por las guerras carlistas, propiciaba esas ansias de rebelión necesarias para que fructificase un romanticismo ideoló40

gico, pero en vez de oponerse frontalmente al Neoclasicismo oficial, el romanticismo
español fue el mar donde desembocaron dos ríos condenados a fluir juntos y revueltos:
el descontento de un Clasicismo teórico, logrado pero no sentido, y el anhelo de un
Barroquismo arrinconado pero profundamente querido.
Por eso podemos entender que, junto al arte oficial de mecenazgo real y sus valedoras las Reales Academias, aparezcan los Liceos Artísticos y Literarios, muchas veces
respaldados por las Asociaciones de Amigos del País, sociedades que reúnen a gentes interesadas en las artes y las letras, organizando exposiciones y sesiones literarias con carácter abierto, no restringido a artistas de un determinado credo artístico. Era evidente que
la clientela era dispar, pero ya demostraba que se atendía de algún modo a todos los artistas, no sólo a los académicos. De hecho, la Corte mantuvo hasta 1866 a un escultor de
cámara que no solo retrataba a reyes sino a otros personajes de la nobleza, de modo que
el género del retrato, siempre tan socorrido, se mantenía
con firmeza.
Por otro lado, las decoraciones de palacios y jardines exigían temas más amables que los puramente ideales, de modo que se incorporaron elementos decorativos
de carácter más o menos clásico como ninfas, delfines,
leones y alegorías sin complicaciones, muy cercanas al
repertorio del período Helenístico y del Manierismo italiano, pero que en el fondo eran el contrapunto a la severidad con el toque alegre y desenfadado de los temas
banales.
Poco a poco, la rigidez de los cánones se relajan a
mediados de siglo, justo después de la paz de Vergara y
en los primeros años de mayoría de edad de Isabel II.
Madrid aspira a adornarse con monumentos callejeros
como en otras capitales europeas y esto obliga a los escultores a apartarse de la norma académica. Los temas mitológicos convivieron con el retrato y se convirtieron en
una escultura de historia en donde personajes famosos
por sus acciones eran conmemorados, recordados y glorificados con atuendos y actitudes que podían ser consideradas como clásicas. Veamos el Monumento a Daoíz y
Velarde, en Madrid obra del catalán Antonio Solá (17871861) en que, a pesar de su inspiración en Los
Tiranicidas, el cañón situado a sus espaldas nos sitúa en
época cercana (Figs. 15 y 16). También hay que recordar
que de éstas fechas es la figura de Cervantes, frente al
palacio de las Cortes, cuyo clasicismo se observa en el
rostro y la pose, pero ya va vestido a la usanza del siglo
XVII y el porte ya es histórico, cercano al personaje.

Fig. 15.
SOLÁ, A.
Monumento a
Daoiz y Velarde.
Piedra, 1852.
Madrid.

Fig. 16.
Los Tiranicidas
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Fig. 17.
VALLMITJANA, V

Un dato que nos demuestra
que ésta simbiosis se va aceptando
a nivel general, es la creación de
las Exposiciones Nacionales por
medio de un Real Decreto de
Isabel II, del día 28 de diciembre
de 1853, como dependientes del
Ministerio de Fomento y en cuya
sede del convento de la Trinidad,
en la calle de Atocha, se inauguraron en 1856. Eran de carácter
bienal y luego trienal hasta 1899, pero en ellas se podía constatar, al menos, la variedad
de opciones artísticas que aparecían en todo el país.
Así se perfila la generación de los escultores nacidos en la década de los años 1840
y los 50, entre los que encontramos una indecisión para salir del eclecticismo (producto
de la convivencia del Neoclasicismo y el Romanticismo) como una serie de tanteos que
cada artista propone en medio de las posibilidades existentes. Esta generación la componen mayoritariamente escultores catalanes y valencianos, herederos respectivamente de
las escuelas marcadas por académicos como Damián Capmeny (1771-1855) y José Piquer
(1806-1871). La escuela catalana destaca por su equilibrio clasicista, siempre ponderado
y sobrio sobre todo en la obra de Venancio y Agapito Vallmitjana Barbany, especialmente Venancio (1833-1919), que trabajaron la estatuaria, la cerámica, las figuras religiosas
y algunas de tipo popular. Eran muy admirados porque sabían imprimir en sus figuras
una palpitación real que sobrepasaba la frialdad el clasicismo (Fig. 17).

Fig. 18.
BELLVER, R.
El ángel caído.
Bronce, 1876.
Parque del Retiro,
Madrid.

Por su parte, la escuela valenciana representada también por una familia de artistas, los
Bellver, especialmente Ricardo (1845-1924), añadió al dominio del refinamiento clásico, la fuerza
de la inquietud constante, el otro camino de la
expresión artística que es la captación del sentimiento. Tal es el caso de El Ángel Caído (1876), en
el madrileño parque del Retiro, donde logra una
expresión de trágica grandeza, similar a la del
Laocoonte. Causó una gran impresión en España,
en Roma y en París donde recibió el premio de la
Exposición Internacional de 1878 (Fig. 18).
La presión del Neoclasicismo sin embargo se
prolongaba pues en las Exposiciones Nacionales
promovidas por las academias y a las que el artista acudía con la pretensión de alcanzar el éxito a
través de los premios y las críticas publicadas en
revistas como El Semanario Pintoresco, fundado
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por Mesonero Romanos en l836, El Artista, de E. de Ochoa (1835-1836), El Museo
Universal, La Academia, El Arte en España, La Ilustración Española y Americana, Las
Bellas Artes (en Valencia), El Guadalhorce, en Málaga y otras similares. En ellas, los críticos, sin más preparación que su propio criterio e interpretación de las obras, aconsejaban, juzgaban, ensalzaban o desaprobaban las obras expuestas y comentaban extensamente las exposiciones a modo de cronistas especializados e influyendo por lo tanto, en
la opinión general.

El avance aplastante del Realismo. El liderazgo de la pintura
La emancipación de esta disciplina clásica vino, en cierto modo, de la mano de los
acontecimientos políticos. La caída de la monarquía restaurada en Francia y la muerte
de Fernando VII en España, debilitó la tiranía académica y liberó el impulso reprimido
de una tendencia que encajaba con los nuevos vientos del romanticismo (que en el fondo
es un matiz del barroquismo) pero en cuya esencia se perfila el concepto de libertad que
detesta la reglamentación y huye de la rigidez de los conceptos. En España, el romanticismo no es una novedad sino la rehabilitación de sus valores más característicos, por ello
se convierte en el manantial temático para el romanticismo europeo; artistas de todo el
mundo buscan inspiración y libertad temáticas en la historia española y pocas veces lo
español estuvo tan valorado. Esta inspiración romántica prendió con fuerza en todos los
ámbitos artísticos, pues incluso la Academia quiere acercar el culto por la antigüedad
(que en el fondo también es un retorno al pasado) al romanticismo, proponiendo a los
artistas el ejercicio de la pintura de historia. La erudición de las reales academias de toda
Europa inculcaba en las jóvenes generaciones de artistas el tema histórico extraído de la
historia patria, la sagrada o del mundo grecorromano, aunque sin una fidelidad al espíritu de la época. De ahí la proliferación de temas tratados con aparatosidad y grandilocuencia de tragedia que, aunque en su momento alcanzaron gran éxito, han quedado
totalmente olvidados.
Al calor de estas circunstancias renace la pintura de paisajes y costumbres populares heredada del siglo XVIII y que se mantiene en el arte español como motivo recurrente, tal vez porque es profundamente realista; se interesa por todo cuanto le rodea y
especialmente por los tipos callejeros que brindan multitud de interpretaciones y matices. No en balde la novela picaresca, el teatro y el sainete son expresión de este mismo
fenómeno.
A mediados del siglo XIX, la pasión por las ciencias históricas remodela el objetivo de la llamada pintura de historia y la convierten en la culminación de la carrera artística. El asunto histórico deja de tener solamente una finalidad patriótica o didáctica,
para que a partir de 1860, el tema reproduzca una escena histórica con absoluta fidelidad a los datos de arqueólogos e historiadores, de manera que el artista se convierte en
un narrador notarial y su estudio se convierte en un almacén de tapices, armas, muebles
y ropajes de épocas pasadas, semejante a una guardarropía teatral. En gran medida esta
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situación limitaba la libertad del artista que se veía obligado no sólo a elegir una temática histórica de alto mensaje moral o patriótico sino porque debía además desarrollarla
en cuadros de gran tamaño, tal como exigían los reglamentos de las exposiciones nacionales que premiaban lienzos de considerables dimensiones, lo cual era imprescindible
para obtener medallas que avalasen su éxito profesional. Los problemas que planteaba
tanto el número de personajes como la amplia composición, despertaron un creciente
dominio del oficio de modo que el último tercio del siglo XIX es una de las épocas más
brillantes de la pintura española y de mayor reconocimiento internacional. Pero en el
fondo no dejaba de ser un género falso y administrativo, producto de unas circunstancias estatales que conducían a un callejón sin salida.
Tras la convencional pintura romántica, en estas últimas décadas de investigación
metódica y de erudición, el realismo era la salida del atolladero y, en realidad, la proyección en el campo del arte de un anhelo de verdad paralelo a los grandes adelantos
científicos. Se convirtió en el retorno a la pintura tradicional hispánica: la luz, el ambiente, la calidad de la materia, todo ello apreciadísimo por la crítica europea que sitúa en la
cumbre del arte la pintura velazqueña. Fue el gran momento de Eduardo Rosales, José
Casado del Alisal, Antonio Muñoz Degraín y Antonio Gisbert.
Pero el cuadro de tema histórico, de grandes dimensiones no se acomoda a la
vivienda burguesa ni siquiera señorial o aristocrática por lo que se desarrolla un género
de cuadro histórico pero con un matiz claramente anecdótico. Al no desaparecer el gusto
por lo histórico, los personajes se visten con guardarropía antigua pero prefiriendo en
general tres épocas: la antigüedad grecorromana, el siglo XVII en Francia y Holanda, y
el siglo XVIII español. Juan Meissonier había logrado gran éxito en Francia con sus cuadros de pequeño formato y primorosa factura que los marchantes, como Goupil, emprenden como negocio a gran escala.10
En unos momentos en que la emperatriz Victoria Eugenia ponía de moda lo español en Europa, los temas propios de la época de Carlos IV, donde se mezcla el brillante
colorido de lujo aristocrático con el casticismo popular, ofrecen una garantía perfecta a
la demanda particular. Aquí encaja pues Mariano Fortuny, uno de los grandes ídolos de
toda una generación de artistas que veían en él, no sólo un gran artífice, sino a un artista consagrado por el público y de éxito económico. Esta temática histórica, sea a gran o
pequeña escala, reitera y limita las posibilidades del pintor, de ahí que en la misma línea
de realismo se busque una temática basada en la naturaleza y en la instantánea vital. El
cuadro de historia comienza a abandonarse por los círculos de intelectuales, artistas y
público, de manera que en torno a l890 retroceden los temas de historia y comienzan a
menudear los de género, las vistas de parques y jardines, retratos y floreros. Benito
Pérez Galdós escribirá algunos años más tarde, en un comentario sobre la Exposición
Nacional de l884:
10. JEAN-LOUIS-ERNEST MEISSONIER (Lyon 1865-París 1891). Gozó en su tiempo de una fama inmerecida pero
de gran influencia en el mercado artístico de fines del XIX, al calor de las tendencias realistas.
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«La pintura histórica prevalece. La de género, que es la que más se acomoda a
las tendencias del arte moderno, no merece aun de nuestros artistas una referencia
absoluta y es probable que por mucho tiempo sigamos asediados por las cotas de
malla, las dalmáticas de terciopelo, las ropillas, los mantos de armiño, las vestiduras recamadas de oro y plata, y por los ya desacreditados casacones de la época
goyesca. La superioridad de nuestros artistas consiste, justo es decirlo, en la gracia y
libertad del toque, en el sentimiento colorista llevado hasta la magia; pero hay que
convenir en que la gran mayoría de ellos viven tocados de una preocupación arraigada entre nosotros. Para combatir esa preocupación no nos cansamos de repetirles:
pintad vuestra época, la época presente, lo que veis, lo que os rodea, lo que sentís.
Algunos parece que ya van entrando por ese camino y se sospecha que dentro de poco
tiempo, la tendencia marcada irresistiblemente en literatura se ha de notar en el arte
de Velázquez y Rafael».11
El realismo artístico que preconiza Galdós es sin duda coherente con su línea literaria, pues es la expresión palpable de la continuidad entre la cultura de la época conservadora (1843-1868) y la de la Restauración (l875-l902), así como de la influencia ejercida por las traducciones de la novela francesa naturalista encabezada por Zola y Balzac.
A través del costumbrismo que desarrolla Fernán Caballero se perfila el realismo psicologista de la novela de tesis de Valera y Alarcón para desembocar en el naturalismo de
Pardo Bazán y Pérez Galdós. Por otro lado, en los consejos que Don Benito da a los artistas hay una clara evidencia de la mentalidad específica que domina en la elite intelectual
española de esta época. Se pretende observar y reproducir la realidad para llevarla a la
novela o a los lienzos con literalidad pero dejando traslucir dos objetivos: contraponer
la superficialidad de las clases dirigentes de la Restauración a la salud moral y espiritual
de las clases populares, y al mismo tiempo, redescubrir la región a través de sus hombres,
costumbres y paisajes.
Esta segunda faceta del realismo colabora pues en el desarrollo del movimiento
regionalista español en el que confluyen además elementos culturales, sociales y económicos. En Valencia el renacimiento cultural reaviva la lengua vernácula en la poesía de
Teodoro Llorente (1836-1911), la fundación de la sociedad Lo Rat Penat (1878), la restauración de los juegos florales y la incansable labor animadora e investigadora de un
hombre de letras de extracción popular como fue Carmelo Navarro Llombart (Constantí
Llombart), autor de un excelente repertorio bibliográfico de autores valencianos (1879).
Al mismo tiempo hay una incorporación del paisaje natural y social valencianos a los
grandes temas de la cultura española a través de las novelas de Vicente Blasco Ibáñez.
Este redescubrimiento de la región, que se manifiesta primeramente en la literatura, responde a dos condicionantes: la sensibilidad por lo diferencial heredada del romanticismo y el nuevo sentimiento de la naturaleza como algo vivo y animado por un vigoroso vitalismo. Esta conjunción psicológica justifica pues la tendencia a identificar la
11. LOPEZ JIMÉNEZ, J (Bernardino de Pantorba), Historia y crítica de las Expocisiones Nacionales de Bellas
A. Madrid, 1970, p. 123.
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región con la escuela pictórica, incluso de manera manifiesta, como en el mismo comentario anterior realizado por Galdós sobre la Exposición Nacional de l884:
«De los muchos pintores españoles que hoy se han desparramado por el mundo,
la mayoría nacen y florecen en las provincias de Levante y Mediodía. Madrid es
quizá el punto que más favorece su educación y desarrollo. Para producirlos, la
región que ocupa el primer lugar es Valencia. No es aventurado afirmar que la mitad
de nuestras celebridades pictóricas han nacido en ese jardín incomparable de las
riberas del Júcar y el Turia».12

12. LOPEZ JIMÉNEZ, J (Bernardino de Pantorba), Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes. Madrid, 1970, p. 123.
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II. La etapa del fin de siglo:
1875 - 1900

La raíz de la escuela artística valenciana

5

iempre que nos trasladamos a un momento histórico para intentar analizarlo,
no podemos empezar desde «cero» en un año determinado. Si nos atenemos al concepto
etimológico de «fin de siglo» deberíamos situarnos en 1890 pero el fluir de los hechos, las
propias generaciones de los que viven un determinado decenio son el resultado de los
hechos ocurridos con anterioridad cercana. Sin embargo para poder ordenar los acontecimiento de un modo temporal, nos apoyamos en títulos que abarcan una etapa, como es
el caso del Fin del Siglo XIX.
Para conocer el proceso de los movimientos artísticos a través de las obras como
son los monumento conmemorativos, conviene situarse en los años previos a la Restauración de Alfonso XII, pues cuantas realidades encontramos en los últimos decenios se
gestan entorno a la década de los años 1860-1870. Es precisamente la etapa en la que
nacen la mayoría de los artistas que constituyen, al menos por su cronología, el grupo de
la escuela valenciana.
Conviene recordar que el concepto de escuela es, por así decirlo, una faceta más
del regionalismo, aunque también es preciso reconocer que hubo un acerbo coyuntural
que aglutinaba a los artistas valencianos que comenzaban a practicar los postulados del
realismo en el arte. Lo que ocurre es que no pudo tomar consistencia pues los artistas
valencianos, todos, sin apenas locales de exposiciones y con un mercado del arte muy restringido por no decir inexistente, se veían impulsados a emigrar para asegurarse una solidez profesional y económica, debiendo plegarse generalmente a la moda de los gustos
imperante entre la sociedad. El único atractivo era obtener los premios en las
Exposiciones nacionales para lograr un pensionado en Roma, lo cual al menos les permitía conocer las novedades artísticas en introducirse en el mercado internacional.
Sin embargo no se puede olvidar que fue en Valencia donde alcanzaron la distinción que les tendió el puente hacia sus objetivos profesionales pues en Valencia se celebraron las primeras exposiciones que los dieron a conocer. La primera entidad en la que
se exponen obras de artistas valencianos era el Liceo de Valencia fundado en 1836 por
un alto número de intelectuales y aficionados entre los que destaca Antonio Aparisi
Guijarro y que constaba de secciones de Bellas Artes, Música y Literatura, Ciencia y
Declamación.1 Pero al margen de éstas instituciones, apenas si existían otras de carácter
permanente ni mercado del arte.
1. Historia viva de Valencia. 1841. Da noticia de que el Liceo se había fundado hacía seis años. Las
Provincias, Vol II, 1615-1988.
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En 1867 se preparan las fiestas en conmemoración del segundo centenario de la
traslación de la imagen de la Virgen de los Desamparados desde el casalet a su Real
Basílica y con tal motivo se adornan fachadas de edificios públicos así como se construyen arcos de triunfo por parte de los gremios, especialmente por la asociación de los pintores decoradores de la calle de San Vicente.
Con ocasión de ésta festividad se hace coincidir la Primera Exposición Regional
Valenciana que se inaugura el 8 de mayo de ese año de 1867 y se prolonga hasta fines de
Junio. En los locales del antiguo exconvento de San Juan de la Ribera se exponían los
productos de las tres provincias valencianas más las de Murcia y Albacete, pero en ella
se destinaba un espacio destacado para la exposición de Bellas Artes, organizada por la
Sociedad Económica de Amigos del País.2 Allí se dio a conocer el pintor Francisco
Domingo Marqués que obtuvo la pensión para estudiar en Roma ofrecida por la
Diputación Provincial de Valencia.3
Los demás artistas, alumnos de la Escuela de Bellas Artes y aficionados esperaban
su oportunidad reunidos en una sociedad, La Antorcha, con sede en la plaza del marqués
de Busianos. Era una especie de tertulia artística y literaria cuyo crítico de arte Luis
Alfonso, comentaba las novedades artísticas en las columnas del diario Las Provincias,
dirigido por Teodoro Llorente y en el Diario Mercantil. Generalmente eran noticias referentes a las obras que se exponían en el Gran Bazar Valenciano, propiedad de Zacarías
Janini, a donde acudían los intelectuales en general. Allí se dieron a conocer por ejemplo, los primeros retratos de José Benlliure en 1870.4
Precisamente en 1870 de funde La Antorcha con el Ateneo Científico Artístico y
Literario, ya perfilado por Teodoro Llorente y Vicente W. Querol con sede en la calle de
Gil Polo, el cual hacía prometedor el futuro de las exposiciones, pero todo se paraliza con
la República y el levantamiento cantonalista en Valencia y Alcoy. En 1874 el Ateneo celebra una primera exposición de Bellas Artes con ocasión de su traslado definitivo al palacio de la Bailía, en la plaza de Manises y editó un Boletín Revista del Ateneo en el que
vuelcan sus comentarios críticos Luis Alfonso y Nicasio Serret Comín, quienes comentaron el interés de las obras presentadas: «por el niño de diez años Mariano Benlliure,
hermano del pintor».5

2. Esta sociedad se fundó en 1777 por un grupo de intelectuales y aristócratas encabezado por Juan Crespí
de Valldaura, Conde Orgaz y Sumacárcel y fue aprobada por Real Orden de Carlos III. De entre sus siete
comisiones destina una a las Artes y Oficios y aparte sus muchas fundaciones se encarga de organizar las
Exposiciones Regionales (de 1867 y 1883). Su local estuvo en 1879 en la calle de San Luis Beltrán, 2 y en
1878 pasa a la plaza de Nules. BOIX RICARTE, J. Valencia Histórica y Topográfica. Valencia, 1862.
3. Los pensionados para realizar estudios en Roma eran ganados por concurso de méritos en un principio
y el primero lo obtuvo Bernardo Ferrándiz en 1867. El segundo fue para Francisco Domingo Marqués en
1868. A partir de 1872 se otorgan por oposición.
4. BONET SOLVES, V. José Benlliure Gil (1855-1937) y la pintura valenciana. La obra de entre los siglos XIX
y XX. Tesis publicada en microfichas por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia,
1992, p. 29.
5. Se refiere a la obra en cera policromada Cogida de un torero. ALFONSO, L. Boletín de la Revista del
Ateneo de Valencia. Valencia 15 de febrero de 1874, tomo VIII, 89, pp. 81 - 87.
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La voluntad de modernización
Pero el trasfondo de ésta actividad en pro del arte y la cultura en general no se
correspondía con el ambiente social. En Valencia, el descontento popular contra la
monarquía de Isabel II llegó a un punto culminante cuando en abril de 1865, tras los
hechos de la noche de San Daniel en Madrid, Valencia se decanta por secundar la revolución y el 2 de octubre aclama a Prim a su llegada al Grao y le sigue a su proclama realizada en el convento de los Dominicos, donde le rinde homenaje la milicia. El capitán
general había dado el mando a una junta revolucionaria presidida por Peris y Valero,
asistido como secretario por Félix Pizcueta, que aglutinaba a todos los partidos antimonárquicos con la esperanza de unas elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal y la fe en un Gobierno Provisional que garantizase el orden.
A la reactivación del carlismo se une la crisis de empleo por la que atraviesa
Valencia en éstas fechas que se quiere paliar con el derribo de las murallas, derribo que
al mismo tiempo se consideraba necesario para transformar y sanear la ciudad que aun
padecía graves epidemias de cólera, como la que se desató entre los meses de julio y agosto de 1865 y que desde Marsella 6 se extendió por la costa mediterránea ocasionando en
tres meses 16.000 muertos en la provincia, de los que 5.000 eran de la ciudad de Valencia.
Era pues el momento en que la ciudad despertaba de su letargo histórico e intentaba ponerse a la altura de las directrices que marcaba Madrid y el resto de ciudades
españolas que seguían los ejemplos de París con la puesta en marcha de planes urbanísticos llamados Ensanches. Los primeros ensanches se realizaron en París entre 1853 y
1869, ordenados por Napoleón III y trazados por el barón Georges-Eugéne Haussmann
(1809-1981). Estos fueron seguidos por otras ciudades como Bruselas, Viena, Florencia
y Londres. En España, Madrid planea su primera remodelación en 1860 con el proyecto
de Carlos María Castro, Barcelona en 1860 con el plan Cerdá y le siguen San Sebastián
en 1864 y Bilbao en 1876.
Es pues lógico que se utilice la escultura monumental para ennoblecer las plazas y
avenidas con estatuas monumentales levantadas para recordar la memoria de los hombres ilustres y a Valencia le llega el momento de cumplir con este ritual urbano, público
y de carácter avanzado porque así lo demuestran las ciudades industrializadas europeas. Es el momento de pensar en el primer monumento de nuestra historia monumental:
la escultura ecuestre del rey Don Jaime I el Conquistador.

6. Historia viva de Valencia. 1865. Las Provincias.
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DON JAIME I EL CONQUISTADOR

-

ste monumento, el primero que se propuso en Valencia con carácter de municipal y por lo tanto público, es uno de los más queridos por los valencianos y uno de los
más representativos de la ciudad.
La elección del personaje
La primera vez que se pensó en levantar un monumento al Rey Don Jaime I el
Conquistador, fundador del Reino de Valencia, fue en el año 1860. Estábamos en plena
monarquía isabelina reforzada en éste año por la circunstancia de que fue hecho prisionero y expulsado de España D. Carlos Luis de Borbón lo cual supuso un consiguiente
revés para el partido carlista. En el mismo año, el general O´Donnell, que dirige el
gobierno de ésta etapa con la fundación del partido de la Unión Liberal, obtiene victorias en las guerras de Marruecos y ha sido recibido triunfalmente en Madrid con lo que
se respira unos momentos de paz en el país que aprovecha la corte para mejorar la imagen de la capital con el establecimiento de jardines y paseos de corte romántico. También
Valencia sigue el ejemplo ampliando el Plantío, en el que sitúa la hermosa Fuente de las
cuatro estaciones y proponiendo retomar las obras del jardín situado junto a la Aduana
con la plantación de gran cantidad de árboles exóticos. Dicho espacio recibe el nombre
de plaza y paseo del príncipe Alfonso.
Precisamente ambos proyectos parecieron ir acordes y se pensó completar el jardín del parterre para acomodar allí una fuente que sirviese de apoyo para una figura
ecuestre del rey Don Jaime. Este dato es el más citado por muchos investigadores, al igual
que el hecho de que fue directamente encargado a José Piquer Duart, escultor valenciano situado en la cúspide de su carrera en la corte, sin embargo se olvida el motivo por el
que propuso la empresa y que considero de importancia para conocer el verdadero sentido de éste monumento. Era evidente que fue una propuesta de halago a la Reina y el
heredero por lo que se pensó que la realeza se haría cargo de la obra escultórica por el
hecho de que se encargó al escultor más afamado del momento en Madrid y en que «se
pondría manos a la obra cuando formalizase el contrato con la casa real».
Sin embargo el monumento formaba parte de un programa que la ciudad ofrecía
como homenaje de Valencia a la reina por su cumpleaños y que constaba de « monumento
y jardín de la plaza del príncipe Alfonso, la construcción de cuatro asilos para párvu53

los en los cuatro cuarteles de la ciudad y la publicación, a costa del municipio, de las
obras del príncipe de los poetas lemosinos, el valenciano Ausias March».7 Durante el
año de 1830 nada se adelantó en éste proyecto.
Ahora bien, cuando de verdad se retoma el proyecto es en 1875, justo poco después de proclamada la Restauración en Alfonso XII por lo tanto en otro momento monárquico y propuesto por Teodoro Llorente Olivares, jefe del partido conservador en
Valencia y director del periódico Las Provincias. En realidad, los motivos fueron capitaneados por la idea de conmemorar el sexto centenario de la muerte del rey D. Jaime,
ocurrida el 27 de julio de 1276, y justifican ésta propuesta con la conveniencia de celebrarla en el marco de las ferias de Julio, recientemente inauguradas en el año 1871. Así
pues, en el documento inicial se deja claro que es un momento de paz política y social y
que redunda en beneficio económico de la ciudad:
«En medio de la alegría que embarga los ánimos de los valencianos por la
pacificación de estas provincias y de la animación que acompaña a las presentes
ferias, algunos amantes de las antiguas glorias de España han recordado que el año
venidero, en ésta misma fecha se cumple el sesto centenario [...] Solicitamos de V. E.
que se digne aprobar la idea de conmemorar en el año próximo el centenario de la
muerte del Rey D. Jaime el Conquistador y nombre una extensa Junta que se ocupe
de llevarla a cabo [...] y firman la propuesta: Teodoro Llorente, Vicente W. Querol,
Eduardo Atard, Juan Reig y García, Felicísimo Llorente y Olivares, José Fernandez
Olmos, Vicente Greus, Aurelio Querol, Bernardo Ferrándis, Juan Navarro y Reverter,
Rafael Ferrer y Bigné José Brel».8

Así pues, al ser presentada como una conmemoración pasa a la Comisión de Fiestas
del Ayuntamiento.
La reacción de los partidos progresistas se hace notar, y aunque advierten de su
incondicional adhesión a la figura del rey, denuncian el carácter de festividad reiterando la necesidad de dejar constancia de un modo más efectivo, al mismo tiempo que aseguran ser antecesores de la idea del monumento:
« [...] el modo mejor de honrar la buena memoria de D. Jaime, no será el de
concertar festejos y funciones sino dejar un testimonio, hasta cierto punto imperecedero [...] una mejora cuya falta se hace sensible en nuestra ciudad y cuya realización
sería aplaudida por todos indistintamente. [...] ¿ Por qué no se retoma el proyecto que
presentó el Sr. Monleón en 1870, aceptada hace quince años por el entonces alcalde
D. Jaime Sales?».

7. La Opinion, 27 de marzo de 1867.
8. Las Provincias, 28 de julio de 1875.
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Contamos con la descripción de aquel proyecto (en la actualidad desaparecido) y
lo que deseaban fuera el monumento que refleja la idea de una fuente tradicional romántica con un personaje no mitológico sino histórico:
«una extensa taza, en cuyo centro se destaca un gran grupo de rocas y en los
ángulos entrantes del basamento figuran unos receptáculos o conchas, donde van a
parar las aguas que por boca y narices despiden delfines colocados en la parte inferior de los ángulos del pedestal. A estos grupos cierran cuatro caballos marinos que
parecen salir de entre las rocas, arrojando también aguas en juego con las que despiden los delfines.
Del centro del basamento se destacan cuatro fuentes salientes, y en los ángulos
aparecen cuatro figuras simbolizando los cuatro ríos que fertilizan nuestra hermosa
vega, el Júcar, el Turia, el Valencia y el Mijares. En el basamento aparece un pedestal de octógona figura, en cuyos recuadros hay cuatro bajo-relieves, representando:
1º El acto de la entrega de llaves de Valencia por Zaén a Don Jaime, 2º El solemne
acto en que D. Jaime sancionó los fueros de nuestra ciudad en presencia de siete obispos, once ricos-hombres, ciudadanos, etc. 3º Escudo de las armas de Aragón y
Valencia y 4º Dedicatoria al rey y fecha de la inauguración del monumento.
Sobre los recuadros, en el collarín, figuran cuatro grupos de trofeos militares,
correspondientes a la época de la conquista, y en los ángulos otros alegóricos de la
Agricultura, Artes, Industria y Comercio. Corona el pedestal una magnífica estatua
ecuestre del rey, armado de punta en blanco, ciñendo la corona aragonesa y señalando con la mano derecha la puerta de la Xerea que fue por donde penetraron sus
fuerzas en nuestra capital. La memoria, plano y presupuesto de estas obras que costarían unos veinticinco mil duros, están en el ayuntamiento y ya es hora de quitarles
el polvo».9

El jardín presentaba cuatro estanques y grupos de plantas exóticas, algunas procedentes de las incorporadas al palacio arzobispal por el arzobispo Fabián y Fuero.
Durante el año de 1875, las gestiones quedaron en propuesta de festejos y actos
cívicos, mientras la oposición acusa de la falta de atención que presta el consistorio. El
día 7 de octubre, se eleva una propuesta más firme adjuntando la idea de erigir el monumento y participar en la restauración del Monasterio de Poblet y el 4 de noviembre la
comisión de fiestas contesta que apenas si hay presupuesto para éstos dos últimos proyectos. Afinando el presupuesto, se prevé que el monumento costaría 30.000 duros, lo
cual enciende las iras de la oposición que arremete desde El Mercantil Valenciano.10

9. Las Provincias, 9 de octubre de 1875. Artículo contestando a las críticas vertidas en El Mercantil
Valenciano por la oposición liberal en la que se pedía se retomase el proyecto de 1860, reformado por el
arquitecto Monleón en cuanto al jardín, el 14 de noviembre de 1870.
10. Durante el año 1875, la prensa es explícita en estos temas y se ve reflejada en: Las Provincias de 28 y 29
de julio, 9 de octubre y 4 de noviembre; y en El Mercantil Valenciano de 7 de agosto, 7, 9, 22 y 29 de
octubre y de 4 y 30 de noviembre.
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El año del centenario, 1876, pasó sin poder realizar nada por falta de medios económicos y se ocupa especialmente en organizar actividades para la recaudación de fondos, algunas de carácter artístico como es la propuesta de realizar exposiciones con las
obras de arte que posee la Real Academia y algunas tan pintorescas como la rifa de objetos donados voluntariamente, construcción de casas para obreros, objeto también de
rifas, celebración de capeas de «toretes» por parte de estudiantes y veladas de amas de
casa. Lo que estaba claro era que el monumento debía contemplarse como cuestión aparte de los actos y que necesitaba de una financiación diferente. De ahí que se publicase
una suscripción popular.11
Cabe destacar una opinión del diario El Mercantil Valenciano de 3 de junio de
1876, que reúne todos los esfuerzos por criticar la propuesta de los monárquicos, pero
que describe muy bien la situación que siguen los procesos del Ayuntamiento a nivel
popular:
«Nos gusta el monumento a D. Jaime, si señor, porque fue un rey liberal hasta
cierto punto, como la mayor parte de los reyes aragoneses; pero nos gustaría mucho
más una estatua a Vicente Peris, porque fue valenciano, porque fue héroe popular de
nuestras Germanías, porque murió como mueren los mártires de la idea [ ] contra
la naciente tiranía de la casa de Austria. Entre el rey aragonés y el plebeyo valenciano, optamos por éste pero como no se trata del pobre mártir del pueblo, olvidado
y oscurecido sino de festejar el centenario de D. Jaime, ya que el triste artesano no
tiene centenarios hagamos en buena hora la estatua del rey.
No nos parece mal... pero vamos a ver ¿por qué no se termina antes el monumento a Liñán, ya construido en gran parte y para el cual se necesitan menos desembolsos? Procuremos no acreditar la opinión que de los valencianos se tiene de volubles y ligeros; formemos pocos proyectos, pero éstos llevémoslos a cabo. Terminemos
la fuente de Liñán y este monumento servirá de garantía a los suscriptores de que el
D. Jaime no quedará en humo de pajas ¡Tantos proyectos han quedado reducidos a
una ceremonia inaugural, dos discursos, un poco de música, cuatro bendiciones y
tabalet y dolsaina!»

Para que el ánimo del pueblo no decayese la Comisión artística acordó construir
el pedestal que fue proyectado y realizado por el arquitecto mayor Vicente Constantino
Marzo, con una altura de siete metros y medio que con los tres y medio de la estatua ,tendría en total doce metros de alto (Fig.1).
«El proyecto del pedestal es sencillo y severo, como cuadra a la índole del
monumento cuyo principal objeto es la estatua del rey, fundida en bronce. Consta de
un amplio graderío, de piedra de Moncada, un robusto zócalo de calcárea de Chiva
y el pedestal propiamente dicho, de hermosa piedra de Monóvar con ligeras molduras y un sencillo cornisamento, sobre el cual se eleva el plinto que ha de sustentar la
11. Durante el año 1867 el tema estuvo tratado en los mismos diarios: Las Provincias de 20 y 23 de febrero;
3 de mayo; 15 y 22 de junio; 2, 13, 16, 20 y 29 de julio; y de 1, 3, 6, 8 y 9 de agosto. Y en el El Mercantil
Valenciano de 30 de abril; 2, 3 y 9 de mayo; 3, 9, 17 de junio; y de 2, 3, 17 y 20 de julio.
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Fig. 1.
Vista del jardín
del Parterre con
el pedestal del
monumento a
falta de la figura
del Rey D. Jaime.
1880. Valencia
Atraccción, II, 129,
octubre de 1945.

estatua. Estará rodeado de doce postes de piedra, enlazados por una robusta cadena
de hierro. A las cuatro esquinas se levantarán cuatro magníficos candelabros de
cinco mecheros».12

El proceso del concurso artístico
Desde el principio de la propuesta del proyecto del centenario, en 1875,
quedó claro que habría un control estrecho desde la prensa y así se expresa de
manera explícita:
«algunos de estos proyectos como el de la construcción del monumento y la
solemnidad literaria, exigen que desde luego se formen y publiquen los anuncios de
los concursos necesarios para realizarlas y esperamos que el Ayuntamiento no dejará de la mano éste asunto».13

Esta fue una de las razones que impulsó a convocar un concurso entre los artistas
valencianos, aunque desde el primer momento se tendía a ejercer la elección de entre los
más afamados artistas del momento en España. Sin embargo, la junta erectora tuvo que
12. Las Provincias, 2 de julio de 1878. En los meses de enero y febrero de 1879 se dan noticias de que casi
está acabado el pedestal.
13. El Mercantil Valenciano, 4 de noviembre de 1875.
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nombrar varias comisiones: para festejos, exposiciones, certamen literario y una específica para ocuparse del monumento, formada por los presidentes de las comisiones municipales de hacienda y policía urbana, señores D. Vicente Aloy Clavero, D. Alejandro
Cerdá y D. César Santomá, Sr. Aguilar (director de la Escuela de Bellas Artes), D. José
Brel (pintor), D. Vicente Marzo, (arquitecto mayor), el Sr. Calvo (aparejador), y el director del diario Las Provincias. Actuaba como secretario Teodoro Llorente y como tesorero el Sr. Conejos. Esta fue, con cambios más o menos puntuales, la que asumió todo el
proceso y resolución del concurso de la estatua.
Desde el primer momento, se perfilan dos posiciones opuestas: la Junta quería
hacer la selección de entre los artistas más afamados del país, como cuestión de prestigio
y garantía de obra digna de admiración también artística. Los artistas de todo el país, en
especial los valencianos, exigían un concurso público con todas las garantías de la ley de
concursos apoyados por la prensa de la oposición. El escollo se salvó de una manera muy
hábil por parte de la Junta, pues hizo una invitación por escrito a cada uno de los artistas valencianos a que presentaran bocetos, a modo de lo que hoy sería un concurso de
ideas. De ésta primera invitación no tenemos constancia en la prensa.
De lo que sí tenemos constancia es de la carta que Teodoro Llorente escribió en
1876 a su amigo Francisco Miquel Badía, el crítico de arte del Diario de Barcelona, en la
que le preguntaba por varios asuntos sobre el posible concurso y que merecieron ésta
interesante contestación:
«¿Premio que podría ofrecerse a los artistas? [...] al ganador no puede ser
menos que 40.000 pesetas, o dígase 8.000 duros cantidad que se fijó para la estatua
del general Concha. Al autor deberíase imponer la obligación de modelar la estatua
ecuestre y los relieves, si es que los lleva el monumento, al tamaño de la fundición y
de vigilar todas las operaciones de esta hasta dejar emplazada la escultura. No fijándose una cantidad como la expresada, se corre el riesgo de que se abstengan de acudir de acudir al concurso los escultores de más nota. El accésit podría ser de 2.500
pesetas, 2000 y 1.500, esto es, simple indemnización por los trabajos [...] Calculo para
tu monumento unos 8.000 duros y para dejar la estatua en su sitio unas 80.000 pesetas [...] los artistas catalanes estan muy escamados porque tienen semihorror a los
concursos quizá no sin motivo [...]»

Termina la carta citando los nombres de los hermanos Vallmitjana, Jerónimo Suñol
y Vicente Oms y Canet como los mejores escultores de España en aquellos momentos.14
Es evidente que los artistas no veían clara la situación:
«varios escultores se han dirigido a la Junta del monumento al rey D. Jaime
pidiendo que la invitación que se les ha hecho, se convierta en formal concurso, con
señalamiento de premios. La Junta no ha podido atender esta petición, que desvirtúa
su pensamiento».15
14. DE QUEVEDO PESANHA, C. Vida artística de Mariano Benlliure. Espasa Calpe, 1947, pp. 123-124.
15. Las Provincias, 8 de junio de 1879.
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No hay constancia escrita de programa que parece ser se les dio a los artistas para
presentar un boceto inicial pero sí nos consta por la prensa la descripción de los presentados:
«[...].en la exposición de la Lonja figura ya el boceto de la estatua ecuestre del Rey D.
Jaime, hecho por el reputado escultor D. Felipe Farinós. El rey cabalga en un caballo encabritado y tiene en la mano derecha, en posición horizontal, una bandera que toca el suelo
y contribuiría, si se fundiese éste grupo, a sostener la mole del caballo y el caballero».16
«Ayer esta expuesto en la Lonja el boceto de la estatua de D. Jaime, que presenta el
Sr. Gilabert. Es de bastante tamaño, pues mide un metro de altura y supone un largo trabajo. El caballo está levantado de manos, como previene el programa que se les dio a los
artistas, y el rey, vestido de cota de malla cabalga con un aire marcial, llevando en la mano
derecha la espada. Es un trabajo notable y no entramos en más detenidas apreciaciones».17
«Mucho nos complace el celo que muestran nuestros escultores. A éstos ya presentados se une el presentado por el aventajado artista Francisco Santigosa. Representa, como
los otros, al monarca cabalgando sobre un corcel encabritado. El rey está en actitud reposada, volviendo el rostro a la derecha. Con la mano izquierda rige las bridas y la derecha
está ligeramente extendida. Viste cota de malla y sobre ella, túnica con la cruz y manto.
Como todos los otros bocetos, ostenta el casco con la figura histórica del dragón».18
«Ayer se presentó un cuarto boceto. Es del acreditado escultor Sr. Aixá y representa
al monarca sobre un caballo muy brioso, extendiendo el brazo derecho en actitud de protección sobre la ciudad». 19

También parece que presentó un boceto Mariano Benlliure quien, en aquel tiempo
contaba 17 años y era conocido entre los artistas como «Marianet»
«Representaba al rey como guerrero victorioso sobre un caballo encabritado
llevando enhiesta en la mano derecha, la gloriosa señera. No eran tiempos de gran
publicidad gráfica ni hasta ella llegaban los artistas noveles; el boceto de Benlliure
fue solo conocido de algunos de sus íntimos. De unas fotografías que se hicieron en
1882 dedicadas al poeta Vicente Querol, podemos ofrecer dos imágenes».20 (Fig. 2)

Tras ésta primera fase del concurso, el 10 de septiembre de 1879 se hace pública
una convocatoria que, por su texto, se nota que es la segunda de las que debieron hacerse en su momento:
«Esta Junta agradece los trabajos presentados y abrigando la esperanza de que
pueda encargarse a de esta obra un artista valenciano, hace un nuevo llamamiento a
su celo para completar su juicio. Invita a los que han remitido bocetos para que pre16. Las Provincias, 22 de julio 1879.
17. Las Provincias, 24 de julio 1879.
18. Las Provincias, 27 de julio de 1879.
19. Las Provincias, 31 de julio de 1879.
20. De QUEVEDO PESANHA, C. Ob. cit, p. 125.
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Fig. 2.
Bocetos presentados para la figura
del Rey.
El de la izquierda
es de autor desconocido y el de la
derecha fue realizado por Mariano
Benlliure.
DE QUEVEDO, C.

senten dos detalles de la misma, trabajados en madera y del tamaño que ha de tener
esta obra al natural, a saber, vez y media del natural. Estos detalles serán la cabeza
del Rey y uno de los brazos del caballo, con su unión al tronco. El plazo termina el
31 de diciembre».
«Se invita a los escultores valencianos que no han acudido al primer llamamiento con exhibición de sus trabajos a que presenten en este nuevo plazo el boceto
de la estatua ( prefiriéndose el tamaño de un metro de altura) y además los detalles
expresados. Los artistas que sujetaron sus bocetos al examen de ésta Junta quedan en
libertad de modificarlos o hacerlos de nuevo. Entiéndese por artistas valencianos
para los efectos de ésta invitación, los naturales del antiguo Reino de Valencia y los
que no siéndolo hayan hecho sus estudios en la Escuela de Bellas artes de ésta capital. La Junta determinará y concederá también, para sufragar alguna parte de los
gastos de éstos trabajos, una remuneración de 1000 y de 500 ptas. respectivamente a
los artistas que en su concepto sean dignos de ella, y no obtengan la construcción de
la estatua».21

El mismo diario Las Provincias del día 11 del mismo mes, publica ésta invitación
y añade que sería
«más honroso si fuera una obra exclusiva de valencianos. Pongan pues nuestros escultores mano a la obra y dennos la satisfacción de que sea un nombre valenciano el que firme la estatua del rey Don Jaime de Aragón».

21. Boletin Oficial de la Provincia de Valencia, 10 de septiembre de 1879.
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En efecto habría sido muy honroso, pero no fue así, a pesar de que contestaron
muy bien los artistas ya que el día 3 de enero se publica la noticia de que habían entregado en la Secretaría del Ayuntamiento las obras los señores Gilabert, Aixa y Santigosa,
que habían presentado boceto anteriormente y que ahora modifica Gilabert y se añaden
los del Sr. Yerro y Moltó, éste último residente en Madrid.
Aparte éste dato, ya en 1879, el 17 de enero, actúa la Junta seleccionadora y el día
18 en los diarios se publica la fatídica resolución:
«La comisión artística de la Junta, apreciando mucho los trabajos presentados
por varios escultores valencianos, opina que no ofrecen las garantías suficientes
para encargar a alguno de ellos la construcción de la estatua ecuestre. En efecto, es
una obra de inmensa dificultad, sólo propia de los artistas más eminentes y experimentados».22

Lógicamente, debió ser una bofetada demasiado fuerte para los artistas, que se
quejaron primeramente poniendo en tela de juicio la validez de una junta en la que apenas había artistas, algo que Las Provincias denominó «cargos infundados».
Inmediatamente se inician las gestiones con Agapito Vallmitjana y el contrato se
firma el 21 de octubre de 1882. La estatua fue tallada en madera y aprobada por la Junta
en abril de 1886.
Cuando se conoció la firma del contrato y la estatua en madera, los escultores
valencianos, dirigidos por José Aixa presentaron quejas por escrito a Las Provincias que
se contestan en el diario y que en resumen nos aclaran la situación: los artistas se quejan de que el caballo no tenía las manos levantadas como en principio se pidió, que no se
les considerase suficientes y que se les había despreciado sin criterios fundamentados en
lo artístico.
A ello contesta la Junta que no hubo concurso sino invitación, que vieron que no
tenían posibilidades y que una vez desierto el autor, eligieron al más famoso en España
al que dieron libertad para exponer su idea.23
Para fundir la obra, la Junta se dirigió al Ministerio de la Guerra solicitando quince toneladas de bronce, el cual llegó desde Peñíscola (cinco cañones y un obús). La fundición fue concedida mediante concurso a la empresa La Maquinista Valenciana que se
comprometió a hacer la obra en el plazo de ocho meses, pero por problemas técnicos el
trabajo se demoró hasta diez años y medio después. El contrato, que se firma el 31 de
julio de 1888, establecía que la fundición debía ser una aleación en la que entrasen novecientas milésimas de cobre, cincuenta y cuatro de cinc, diecisiete de estaño y quince de
plomo. La plancha metálica había de tener un espesor mínimo de diez milímetros y la
colocación corría a cuenta de la empresa fundidora.24
22. Las Provincias, 18 de enero de 1879.
23. Las Provincias, 14 de agosto de 1886: «Cargos infundados».
24. Almanaque Las Provincias, 1892, pp. 145 - 155.
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Por fin, el 12 de enero de 1891 fue emplazada la estatua en el pedestal y se inauguró oficialmente el 20 de julio del mismo año con asistencia del autor. Posteriormente
se colocó en la cara delantera el escudo de armas del rey y en la posterior el escudo de la
ciudad modeladas por el escultor Aixa. Representa el caballo al paso y al jinete con traje
de guerrero y yelmo en actitud de dirigir a la tropa Todo ello identificable dentro del
historicismo romántico.25

El autor de la estatua
A pesar de las quejas de los artistas, fundadas desde luego en gran parte, la elección del escultor Agapito Vallmitjana fue no sólo acertada sino además incuestionable. En
efecto era uno de los más renombrados escultores, con premios nacionales y con una
reputación justamente lograda de entre los que en aquéllas fechas se ocupaban de éste
tipo de obra artística. El fundamento de su valía profesional venia marcado por un determinado estilo derivado de su su formación clásica.
Desde principios de siglo e incluso durante los dos primeros tercios, la estética del
Neoclasicismo se había impuesto a través de las Academias de Bellas Artes y hacía imponderable para todos aquellos que pretendía ejercer la escultura que, de entre todas las llamadas Bellas Artes, era la más adecuada para mantener aquélla idea de perfección técnica y estética.
Vemos cómo la pintura ya había encontrado la escapatoria al clasicismo practicando el tema de paisaje, histórico y de realismo popular, mientras la arquitectura hacía lo
propio al incorporar un repertorio clásico con temas sentimentales en cementerios, jardines y teatros. Sin embargo la escultura seguía siendo el feudo del Neoclasicismo por
excelencia.
«La escultura, semejante en esto a la poesía, no puede o debe copiar sino lo
bello. En la pintura puede permitirse lo característico y aun lo feo, pero no así en la
escultura, cuyo único fin debe ser la estatuaria del cuerpo humano en la plenitud de
la vida, según el criterio griego del siglo V, alterado después por el barroquismo helenístico. El escultor sólo debe buscar lo bello en su extrema simplicidad huyendo de
representar encajes o joyas y objetos de carácter vulgar».26

Pero entorno a 1850, los mismos impulsos de emancipación invade a los escultores
y se empieza a abandonar los cánones para abrir el panorama hacia varias tendencias.
En un principio también intentan refugiarse en temas históricos pero no apareció una
escultura de historia como hay en la pintura. De un modo gradual se van introduciendo
25. GARIN ORTIZ DE TARANCO, F. Mª. Catálogo Monumental de la Ciudad de Valencia, Caja de Ahorros de
Valencia, 1883, p. 108.
26. VICENS Y GIL DE TEAJADA: «Qué debe expresar una estatua», en El Arte en España, de Cruzada Villaamil.
Citado por el Marqués de Lozoya en Historia del arete Hispánico, Tomo V, p. 216.
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temas mitológicos y basados en la historia antigua, así como retratos, todo lo cual propicia
una simbiosis final en donde aparecen la representación de ciertos valores morales, yo diría
sentimentales como el valor, la familia, el sacrificio, etc. Esta etapa la ocupan la generación de
escultores que siguen la trayectoria de José
Piquer en Madrid y Damian Capmeny en
Barcelona.

Fig. 3.
VALLMITJANA
Asilo de San Juan
de Dios.
Barcelona

De entre éstos últimos destacaron los
hermanos Vallmitjana, Venancio (1828-1919) y
Agapito (1833-1905) que mantuvieron siempre,
además de una extraordinaria perfección técnica, un moderado sentido del clasicismo sin
excesos y una templada emoción, siempre contenida que da a su producción un toque de
equilibrio y sobriedad (Fig. 3).
Fue por ello que fueron más afamados en
todo el país que la generación que trabajaba en
Madrid, cerca de la Corte. A partir de 1848 habían estudiado en la Academia de Bellas
Artes de San Jorge, donde aprendieron el oficio y la técnica de Damián Capmeny, pero
sobre todo se aplicaron a la imaginería que se destacaba de entre la muchedumbre de los
dedicados a éste género tan tradicional en España hasta que fueron recibiendo encargos
públicos en Barcelona pero que trascendieron incluso a los mercados europeos en lo que
a terracotas y cerámicas se refiere.
En 1875, momento del encargo de nuestro Rey Don Jaime acababan de ser galardonados en las exposiciones nacionales y en especial, habían recibido encargos en el
extranjero para retratos lo cual, en aquélla época, resultaba totalmente inaudito. Sin
duda, eran los que podían realizar con éxito la empresa, especialmente por el volumen y
dimensiones de la estatua.
Sin embargo es de justicia reconocer la valía artística de los escultores valencianos,
al menos del que recibió el accésit y que encabezó al grupo de protesta por la decisión de
la Junta: José Aixa Iñigo (1844-1920). Fue un magnífico escultor, pues dentro de las
corrientes en boga, no cayó en el decorativismo ni en los detalles exhaustivos, más bien
al contrario, imprimía en sus obras una expresión honda y severa. Tal vez acostumbrado a la imaginería en piedra y madera, logró captar esa interioridad que comunica de
modo invisible la personalidad del personaje, más que descripción de los elementos exteriores. Esto lo podemos observar en una de sus obras más conocidas: la estatua de Luis
Vives, en el claustro de la Universidad Literaria, que le fue encargada en 1880 por el rector Doctor José Monserrat (Fig. 4).
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Esta es una obra de envergadura escultórica y
demostró en ella no sólo su pericia sino además su
adecuada interpretación del personaje, si además
recordamos que fue fundida en los talleres de La
Maquinista Valenciana, una empresa de la ciudad,
podemos pensar que la estatua del rey pudo muy
bien ser realizada en Valencia por un escultor valenciano. Mi teoría se basa en la intuición de que debió
pesar en el ánimo de todos la propaganda que
supondría el elegir un artista consagrado a niveles
nacional e internacional, lo cual le daría una mayor
resonancia al demostrar que no se había escatimado
en gastos para el monumento al rey más emblemático del reino de Valencia. Un artista local, siempre
habría sido más conocido en el ámbito ciudadano
pero no en el nacional, a donde se intentaba entrar
como parte de la élite de la Restauración.

Fig. 4.
AIXA, J
Luis Vices.
Patio del edificio
de la Universidad
de Valencia.
Bronce, 1880.

Fig. 5.
Figura ecuestre
del emperador
Marco Aurelio.
Bronce dorado.
Hacia el año 166
d. de C. Plaza del
Campidoglio.

Pero en definitiva, nos sólo se le ofreció el contrato al escultor catalán sino que
además se le dejó en libertad para presentar una interpretación de caballo y caballero
que encajaba mejor con el estilo del artista: un caballo en marcha, pero detenido al paso,
un caballero enérgico pero comedido en el ademán, una actitud de mando pero también
de guía y un gesto de majestad pero también de protección. Mucho se alabó todo éste
compendio de cualidades, unido a la casi fidelidad de los detalles (secundarios pero elocuentes) como las armas y vestimenta, pero no fue ninguna novedad en el género de la
estatuaria ecuestre e incluso diría que fue una «recopilación» de las figuras conocidas
desde siempre.
En primer lugar, toda figura ecuestre exige un planteamiento de «relación» entre el caballo y el caballero, así
como el protagonismo que cada uno de ellos adquiere en
el conjunto. Se puede buscar un efecto de fuerza , aumentando el vigor y tamaño del caballo frente al caballero, lo
cual en el fondo es un falseamiento de la realidad. Por
ello, todo escultor que se enfrenta una figura ecuestre
tiene ante sus ojos la lección de la primera figura de éste
género que nos ha legado el arte: la del emperador Marco
Aurelio, fundida en bronce hacia el año 166 después de
Cristo, colocada desde el siglo XVI en la plaza del
Campidoglio de Roma, un conjunto urbanístico diseñado
por Miguel Ángel precisamente para ennoblecer la figura
(Fig. 5).
En ella el artista romano no falsifica la relación
entre ambos, sino que las piernas del jinete sobresalen
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bajo el vientre de una montura que no es desmesurada, sino «normal». El tratamiento
del caballero es el «decálogo» de todo personaje militar y legislador a la vez: con el manto
de soldado sobre la túnica, el brazo ligeramente extendido, la mirada directa, todo el
movimiento pausado pero con la misma orientación, logra que la majestuosidad esté presente. Se pone ante los ojos del espectador el recuerdo de un personaje del pasado con
todo su vigor y nobleza, pero siempre humano y veraz.
El Renacimiento, buscó éste ejemplo de nuevo para otros hombres pero ya no se
acomodaban al tipo de gobernante del emperador. Sin embargo, las posibilidades expresivas fueron aumentando. Una cosa era representar a un condottiero, hombre de armas,
advenedizo y de origen incierto que se convierte por fuerza en «señor» de una ciudadestado italiana tras la etapa medieval, como es Bartolomeo Colleoni en donde aparece la
imagen de su vigor: la cabeza del caballo gira hacia un lado mientras el jinete lo hace al
contrario dominando el empuje, rectas y enérgicas las piernas, torsionado el tronco y
ladeada la cabeza en un encuentro de planos que unen las figuras del caballo y caballero (Fig. 6).
Otra cosa era la imagen de un condottiero que pretende demostrar no su fuerza de
armas sino su nivel cultural. El soldado cede el puesto al gobernante magnánimo y émulo
de los emperadores romanos. Vestido sin coraza, en actitud de «ordenar» tal como lo exigía el concepto de virtú propio de la etapa del Renacimiento, dejando a tras su pasado
militar, se han convertido en perfecto gobernante, organizador de la vida ciudadana,
impulsor de la actividad económica y conocedor de la antigüedad clásica, a la que se toma
como ejemplo cultural y artístico. Hay en la figura una sola dirección y un movimiento
pausado, casi estático del conjunto de ambos (Fig. 7).

Fig. 6.
VERROCHIO, A.
Estatua Ecuestre de
Bartolome Colleoni.
Bronce. 1450.
Campo de San
Giovanni e Paolo,
Venecia.
Fig. 7.
DONATELLO.
El condottiero
Gattamelata.
Bronce. 144614650. Plaza del
Santo, Pádua.
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Al triunfar el poder monárquico en toda Europa
y en especial de la tendencia al absolutismo, las figuras
conmemorativas se limitan exclusivamente a los reyes,
que los son por gracia de Dios y por lo tanto a poca
distancia de la divinidad. La estatua pública, erigida
sobre un pedestal a la vista de todos era una prerrogativa real

Fig. 8.
PIETRO TACCA.
Felipe IV a caballo.
Bronce 1640.
Plaza de Oriente,
Madrid

Esta circunstancia, unida a la de la exaltación
del sentimiento y la naturaleza propios del momento
cultural del Barroco propició que las figuras ecuestres
incorporaran elementos que exaltasen el vigor, la fuerza, y un movimiento que resultaba grandilocuente, en
línea diagonal, y además de gran efecto virtuosista, el
reto de la escultura desde Cellini hasta Bernini. De ahí
la tendencia a poner el caballo al galope, encabritado
(Figs. 8). Sin embargo, éste tipo de composición quedó más relegado a los relieves, tal vez
por su dificultad técnica.
En efecto, fue Luis XIV, el rey absolutista por excelencia y por lo tanto el que
marcó el repertorio más completo para la escultura conmemorativa ecuestre del XIX,
por muy liberales que fueran las sociedades de éste siglo. Los varios monumentos que se
levantaron a éste rey en París tuvieron como objeto satisfacer la vanidad notoria del
soberano por ello fueron erigidos y sufragados por nobles agradecidos por las prebendas
reales. Sin embargo, marcaron las pautas propias de éste tipo de monumentos hasta hoy:
debían contar con marco urbanístico adecuado para poder ser observadas con perspectiva en todos sus detalles pero sobre todo desde la distancia que aumenta su aspecto
Fig. 9.
Grabado de la
estatua de Luis
XIV realizada por
N. Lesueur.
La obra fue realizada por
Girardon en 1699
para ser emplazada en la plaza de
las Victorias, hoy
plaza Vendôme,
París.

66

«monumental». Veamos la imagen de Luis XIV para situarla en plaza de Luis el Drande,
conocida como la place Vêndome, en París, diseñada ex profeso por Jules Hardouin
Mansart (Fig. 9).
Y he aquí la relación con la figura del rey Don Jaime. Rostro a la izquierda, brazo
derecho extendido, caballo detenido pero con vigor evidente y grandiosidad en el porte:
los valores que resaltan en la figura de Luis XIV y Jaime I. Incluso la indumentaria refleja la época de cada rey: Luis como cúspide del clasicismo cartesiano y la moda de la larga
cabellera y D. Jaime en plena Edad Media, con su cota de malla y su casco emblemático.
El caballo tiene una postura que también apoya la serenidad altiva del caballero.
De hecho, el romanticismo historicista en que se sitúa la figura de nuestro rey es
en el fondo una mirada hacia el pasado histórico artístico y efectivamente así lo realizó
Vallmitjana en un momento en que las tendencias del arte volvían a inspirarse de nuevo
en los tan socorridos, pero entrañables, caminos de la Historia.
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EL PINTOR JOSÉ DE RIBERA

-

s evidente que el disgusto de los artistas era un hecho, y en circunstancias
semejantes se actúa en revancha. La ocasión de erigir un monumento al margen de las
instituciones, elegida por artistas en memoria de un artista, volvió a reunir y reforzar el
espíritu colectivo del estamento artístico con el homenaje al pintor Ribera.
En 1880 además de ésta sensación de rebeldía que encabezan los artistas, se vive
un clima de renacimiento cultural regionalista cuyo centro es el Ateneo Científico,
Literario y Artístico, institución que había trasladado su sede desde el antiguo palacio de
la Bailía, derribado el l883, a la plaza del marqués de Mirasol. Agrupaba en sus filas a
intelectuales como Teodoro Llorente, Félix Pizcueta, Jacinto Labaila, Enrique Gaspar,
Constantí Llombart, a políticos como Amalio Gimeno, Luis Morote y a literatos como José
Martínez Ruiz «Azorín», y Vicente Blasco Ibañez, que empezaba a escribir cuentos en el
diario vespertino El Correo de Valencia. Entre los artistas figuraban pintores como
Agrasot, Pinazo, Estruch, Sorolla, Peyró, Salvá, Asenjo, Monleón, Cotanda, Abril y
escultores como Borrás, Benavent, Aixá y otros, todos los cuales solían reunirse, después
de las sesiones del Ateneo, en el Café España, que estaba en la Bajada de San Francisco.
En una de aquellas reuniones, concretamente la celebrada el 26 de enero de 1886,
el colectivo de artistas encabezados por el poeta Aurelio Querol, redactor de Las
Provincias, propuso la erección de un monumento a José de Ribera, con ocasión del III
Centenario de su nacimiento, que se creía ocurrió en l588.27
En realidad, la causa del equívoco fue el dato ofrecido por el jesuíta español
Ramon Diosdado Caballero quien, en su libro titulado Observaciones sobre la patria del
pintor Josep Ribera, llamado españoleto, publicado en 1828 y recogido después por V.
Boix en su libro sobre Xátiva publicado en 1857, daba como fecha de nacimiento el 12
de enero de 1588, así como los nombres de sus padres, Luís Ribera y Margarita Gil. Sin
embargo, las investigaciones posteriores del canonigo archivero de la Colegiata de Xátiva,
Rdo. Gonzalo Viñes, descubrieron que era hijo de Simón Ribera y Margarita Cucó, así
como la fecha de su nacimiento que fue el 17 de enero de 1591.28

27. Las Provincias, 26 de enero de 1886.
28. RAMIREZ ALEDON, G. «El Centenario de Ribera en Valencia», en Cuadernos de Xátiva, núm. 3, 1991
monográfico. de Ribera Centenari 1591-1991.
69

El entusiasmo de todos se concretó en el nombramiento de una comisión presidida por Joaquín Agrasot y, honorariamente, por Aurelio Querol quienes se dirigieron al
Ayuntamiento para solicitar el homenaje, siendo correspondido por otra comisión municipal encabezada por Herminio Rubio. Como suele ocurrir por naturaleza humana, los
entusiasmos pronto se apagan con el imponderable económico y aunque los artistas organizaron una exposición y venta de 70 obras con vistas a sufragar el monumento y el
Ayuntamiento aportó 5.000 pesetas, llegó el momento en que tuvieron que aportar dinero de sus propios bolsillos, mientras el Ayuntamiento buscaba el modo de sufragar gastos por los capítulos de impuestos, ferias e imprevistos.29 Hasta el extremo de que para
colocar una verja de hierro en torno a la estatua, tuvieron que dirigirse a la Reina María
Cristina quien donó 1.000 pesetas, a la cual le enviaron en agradecimiento una paleta
decorativa con las firmas y dibujos de varios artistas.
Cuando en agosto de l886 le encargan a Mariano Benlliure la estatua, se ofrece a
realizarla gratuitamente con la condición de poder fundirla en Roma y presentarla en la
Exposición Nacional de l887. Aun así, los gastos del material, fundición y transportes,
que fueron adelantados por el propio Benlliure, eran inalcanzables para nuestros artistas en un momento en que la economía de todo el país era muy deficiente, así que los
aporta Benlliure.
Tras vencer muchos inconvenientes se inauguró el l2 de enero de l888 situándola
en la plaza del Temple, ante el palacio del mismo nombre y frente al Turia, sobre un
pedestal realizado por el académico de San Carlos Antonio Martorell en el que campean
una corona de laurel con largas cintas,30 diseñada por Mariano pero labrada por el cantero de Benimaclet, Ramón Zarzo, así como los escudos de Valencia, Xàtiva y la Academia
de Bellas Artes de San Carlos en bronce realizados por los escultores Aixa, Pellicer, Puig
y Viciano.31 Resulta curioso y emotivo a la vez el leer e imaginar los actos de la inauguración que revistieron una gran solemnidad acogidos por el público que incluso engalanó sus balcones. También es curioso conocer el proyecto de inauguración que tenía la
comisión inicial presidida por el Sr. Santomá la cual tenía que redactar el programa del
acto en el que se incluía el canto del Himno a Ribera escrito por el maestro Espí, una
sesión literaria en el Ateneo y una Loa al Españoleto en el teatro de la Princesa. 32
Sobre su emplazamiento no hubo discusiones y la elección fue sin duda apoyada
por el hecho de estar situada ante un monumento arquitectónico singular en la amplia
zona que dejaba el derribo de las murallas comenzado en 1865 y que abría un espacio
amplio y armonioso. Sin embargo, lógicamente, el conjunto sufre suciedad y herrumbre

29. Actas Municipales 1887, 93 /244/363/389/411. Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia (AHAV).
30. Índice de Acuerdos de la Comisión de Monumentos, Archivos y Museos Municipales 1897-1900, caja
1793, exped. núm. 24. AHAV.
31. Datos publicados en el diario La Publicidad de Barcelona el día 1 de noviembre de 1886.
32. Los actos se describen con más o menos detalles en los siguientes periódicos: El Mercantil Valenciano,
días 11 y 12 de enero de 1888; La Lealtad, 12 enero de 1888 y La Correspondencia de Valencia del 12
de enero de 1888.
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por su cercanía al río por lo que en l903
comienza una serie de propuestas para pedir
su traslado a otro lugar «más idóneo y artístico».33 Aquí comienza un problema pues en el
acta de recepción del monumento por parte del
Ayuntamiento se compromete a no trasladarla
fuera de Valencia ni colocarla en otro lugar que
no fuese aconsejado por la Real Academia de
San Carlos y que en caso de fuerza mayor, quedase en el Museo, bajo la custodia de dicha
Academia. (Fig. 10).
Todo esto prolongó el proceso de su traslado y consta en los acuerdos de la Comisión de
Monumentos desde el momento en que se plantea arreglar la verja, pintar o adecentar la estatua, hasta trasladarla a los solares de la bajada de San Francisco (ya denominada plaza
de Emilio Castelar) lo cual presenta la duda de ponerla mirando hacia la antigua bajada
o en dirección contraria, buscando utilizar el centro del macizo que ya está plantado,
incluyendo los informes del arquitecto mayor, entonces Rafael Alfaro. Tuvo incluso que
sufrir un detenimiento por la aparición del monumento al marqués de Campo que, falto
de un emplazamiento definitivo, estuvo compartiendo la plaza con Ribera.
Estuvo la estatua en la plaza de Emilio
Castelar, en la zona de los jardines de San
Francisco, hasta que el 10 de enero de 1931,
cumpliendo un decreto de noviembre de
l930, se la traslada a la plaza del Poeta
Llorente,34 donde hoy se halla.35 Como
recuerdo de aquel acontecimiento, los artistas también le encargaron un medalla conmemorativa en bronce que presenta en el
anverso, la cabeza, a izquierda, de la estatua
del pintor con la inscripción: VALENCIA A
JOSÉ RIBERA EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO,
y en el reverso: DEDICADA/POR
LOS/ARTISTAS VALENCIANOS/ 12 DE ENERO/
36
MDCCCLXXXVIII. (Fig. 11).

Fig. 10.
Vista del monumento de Ribera
situado en la
plaza del Temple
en 1889.
Valencia
Atracción, 10 de
septiembre de
1935.

Fig. 11.
BENLLIURE, M.
Dibujo de la
medalla conmemorativa del
monumento a
Ribera

33. La Correspondencia de Valencia, 2 de noviembre de 1887.
34. Resulta curioso leer un comentario de J. Manaut Nogués, titulado «Entrevistas a las estatuas de
Valencia», publicado el 4 de febrero de 1935 en El Mercantil Valenciano, en donde dice que «quienes me
trasladaron aquí no parecían sino enemigos de Benlliure y de mi fama.»
35. Índice de acuerdos de la Comisión Permanente. 1930. AHAV.
36. DE QUEVEDO PESANHA, C. Vida artística de Mariano Benlliure. Espasa Calpe, 1947, p. 77.
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Es de señalar que fue el único monumento que tuvo acuñada una medalla conmemorativa, también diseñada por Benlliure, de los pocos escultores que en España realizaba éste género, y especialmente en oro, lo cual le distinguía de los escultores coetáneos.37 A Mariano le venía bien aquel encargo para presentar la figura en la Exposición
Nacional de l887, que seguía siendo el mejor escaparate para afianzar sus progresos. La
imagen de Ribera reúne todos los condicionantes para el éxito: un artista de renombre
entre los pintores del siglo XVII (lo cual le dotaba de valor moral), un personaje sacado
del repertorio de la pintura de género que siempre resulta desenfadado y romántico, y
una ocasión magnífica para exhibir el preciosismo del detalle en telas, armas y demás
accesorios. Lo más interesante es la captación del movimiento detenido, la actitud de
quien está absorto en la ejecución de un cuadro y en medio de un ademán enérgico, se
detiene en suspenso. Ni qué decir tiene lo meticulosamente tratados que están la indumentaria y complementos de armas y accesorios, pues era un perfecto conocedor de la
pintura de historia.
El porte de Ribera gustó mucho en la Exposición de l887, inaugurada el 21 de
mayo y a la que concurrieron 941 obras, 72 de escultura. Las primeras medallas fueron
otorgadas a Agustín Querol por La Tradición y a Mariano Benlliure por la estatua de
Ribera. El premio consistía en una medalla de oro, diploma y tasación de la obra en 8.000
Fig. 12.
Boceto realizado
por J. B.
CARPEAUX para
un monumento
no realizado del
pintor Antonine
Watteau.
Yeso patinado.
Ny Carlsberg
Glyptotek,
Copenhague.

37. MATEU LLOPIS, F. «La medaglia di Ribera dello sculptore Mariano Benlliure». Medaglia. Año X, núm. 17,
1982, pp. 61-67.
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pesetas para ser adquirida por el Estado. El boceto lo poseyó su hermano José y el yeso,
a tamaño natural, lo donó al Museo de Bellas Artes de Valladolid.38
El propio Mariano reproduce la figura en la de Velázquez que realizará años después para Buenos Aires, pero lo más significativo es que otros artistas la utilizan para sus
monumentos como vemos en el Quevedo que Agustín Querol realizó para Madrid en l902.
Conviene aquí detenerse a imaginar cómo Benlliure logró éste porte tan original de
la figura y dar una mirada hacia sus puntos de referencia artísticos, declarados por él
mismo: su coherencia con la obra del escultor francés Jean Baptiste Carpeaux (18271875), y en especial, su diseño para un monumento a Watteau que estuvo en principio en
el Louvre y hoy en el Ny Carlsberg Gyptotek, de Copenhague (Fig. 12). Para Carpeaux,
la escultura es, sobre todo, un gesto manual y en el modelado basa todo su arte pues
incluso desde sus inicios, junto a su padre y su abuelo, que eran albañiles y para los que
preparaba el yeso, comenzó a desarrollar una innata destreza que fue enriqueciendo con
los detalles propios del romanticismo. Sus mármoles poseen la fluidez de los relieves
modelados pero en sus esbozos es donde capta con más decisión la vida palpitante.

La personalidad del pintor Ribera
Por otro lado, cabe también preguntarse por qué elegir a éste pintor y la relación
es inmediata por ser uno de los pintores españoles representante del realismo en la pintura del XVII, el siglo do oro de la pintura y escultura españolas.
José de Ribera fue uno de los primeros pintores que reaccionaron contra la estética impuesta por Felipe II en el Escorial en donde se reproducían las líneas severas que
expresaban los ideales de un catolicismo a ultranza en unos momentos de zozobra ideológica. El «estilo italiano, mejor romanista» había llegado a establecer un eclecticismo sin
creatividad en el que se intentaban armonizar las obras de Miguel Ángel y Rafael con
muy poca fortuna.
La Contrarreforma que protagonizó la Iglesia, tras el impacto de la aparición del
Protestantismo, necesitó de la recuperación del fervor popular y las creencia colectiva
con el acento en lo real, lo cotidiano y en la presentación de la divinidad como algo alcanzable por cualquier creyente. Las artes reaccionaron pues hacia la captación de la naturaleza y en especial del sentimiento, de modo que las imágenes inspirasen piedad, ternura o compasión, alegría o dolor, todos ellos sentimientos humanos. En Italia fue Miguel
Ángel Merisi, Caravaggio, quien mejor encarna la puesta en escena de éstos condicionantes con la introducción de la luz, artificiosa, atravesando las sombras más profundas,
sin embargo, este juego escenográfico era un sistema ya conocido y practicado por los
pintores españoles de bodegones, de principios de siglo XVII.
Y es el momento en que aparece Ribera como partícipe de esa reacción naturalista. Pero en éste pintor, la realidad cobra una dimensión natural, no interpretada ni
38. VARIOS. Historia del Arte. Vol. II. Escultura. Biblioteca Editorial Carrogio, Barcelona, 1983, p. 263.
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Fig. 13. RIBERA.
San Andrés.
Óleo.
1632.
Museo del Prado,
Madrid.
Fig. 14. RIBERA.
San Sebastián
Óleo.
Museo de Bellas
Artes , Valencia

aumentada por efectos o detalles excesivos. En él aparece una sencillez que transmite en
su obra a sus personajes una imagen de anonimato que raya en lo popular, dignificando
la soledad o la vejez. (Fig. 13).
Su figura permaneció mucho tiempo envuelta en las sombras de una crítica heredada de sus competidores italianos que fue aumentando con tintes románticos legendarios. Se le tachaba de pintor maldito y de vida poco respetable, que se complacía representando una humanidad miserable y deforme y que se deleitaba con llevar a sus cuadros
temas de martirios espeluznantes acentuados por un fuerte caravaggismo.
Además, en cuanto a su carácter, se le creía altivo, despreciativo y rencoroso.
Prueba de ello son los comentarios que se vuelcan en los periódicos de la época de la
inauguración de la estatua en Valencia:
«...para darle más carácter al trabajo y revelar el genio levantisco y pendenciero de Ribera, así como su afán de confundirse con la gente hidalga y amiga del
lujo...».39

Incluso se decía que su brillante trayectoria, apoyada por los virreyes de España
en Nápoles en detrimento de los artistas italianos, había tenido un triste final amargado
por los asuntos familiares. Precisamente las obras en que aparecen santos mártires son
aquéllas en donde la espiritualidad se humaniza y sobre todo, presenta a sus mártires con
una actitud de aceptación que llena de piedad (Fig. 14).

39. La Publicidad de Barcelona, 1 de noviembre de 1886.
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Respecto a su carácter, los testimonios de los italianos se perciben cargados de
envidia profesional y esto mismo aseguraba Jusepe Martínez, en sus Diálogos cuando
transmite una conversación mantenida con él en 1625.40 Es cierto que los avatares políticos entre España y Nápoles perjudicaban su carrera y que la seducción por parte de
Juan José de Austria a una de sus hijas, le causó un grave dolor que le acompañó en sus
últimos años pero no anuló su producción final, la etapa más brillante de su carrera.
Precisamente podemos asegurar que desde su juventud, conoció y dominó el dibujo y una portentosa técnica pictórica, mediante lo cual perfeccionó el desnudo y el detalle. Destaca el dominio del espacio, que logró por medio del uso de la luz y las sombras
pero evolucionó hacia la amplitud de horizontes en donde juegan escorzos dificilísimos
inmersos en magistrales composiciones donde volúmenes y luces respiran una severa
armonía.
«Llama la atención el solemne movimiento de las figuras, impregnadas de una
severa emoción religiosa y donde la dorada luz veneciana convive sin el menor sobresalto con algo tan español como es la captación del carácter individual de los personajes, representados con grandiosa monumentalidad. Tal como, a partir de ese
momento, iba a ser característico en la pintura española del siglo XVII».41

40. ARIAS DE COSSIO, A. Mª. Grandes Estilos de la Pintura. Barroco 1. Ediciones Sedmayr, Madrid, 1979.
41. ARIAS DE COSSIO, A. Mª. Ibidem.
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El artista: Mariano Benlliure Gil
En ésta ocasión, no hubo problema con la elección del artista
ya que el más afamado en el momento era Mariano Benlliure, un
artista de la tierra, amigo de todos los proponentes y además colaborador al no cobrar sus honorarios, incluso regaló el bronce y los
transportes.
La carrera de Mariano en el arte había sido meteórica desde
que presentó el boceto para la estatua del Rey Don Jaime en 1876.
Partiendo de una habilidad innata para el modelado, había desarrollado una actividad que llamó la atención en los medios de las exposiciones locales pero no cursó estudios en la Academia ni pudo presentarse a la
solicitud de pensionados. Cuando en 1878 su hermano José obtiene la medalla de tercera en clase en la Exposición Nacional de Madrid, lo cual le permite afincarse por su cuenta en Roma, Mariano le acompaña y comienza pintando cuadritos de género que le permiten llevar una subsistencia holgada mientras admiraba la obra de los escultores italianos de todos los tiempos, que cimentaron su estilo.

Mariano
Benlliure a la
edad de 30 años.

En unos momentos en que prevalecía la estética grandilocuente e historicista de las
academias, Mariano rompe las reglas al presentar en la Exposición Nacional española de
1884 una figura desprovista de significado histórico, llena de un vitalismo natural y
directo como la vida misma: ¡Accidenti!, conocida como El Monaguillo, la cual causó un
alboroto general entre la crítica académica y la opinión del público ya cansado de los
temas heroicos y dramáticos. (Fig. 15)
Para Mariano supuso la entrada en
el mundo de los encargos oficiales, género que le permitió desarrollar su auténtica producción a lo largo de su larga vida:
retratos, figuras decorativas y detalles
preciosistas expuestas en su casa taller
de Madrid y acompañadas de su carácter
jovial y amistoso. Las repercusiones de
su gracioso monaguillo fueron muchas,
pero, una de ellas el mecenazgo de del
Marqués de Campo en Valencia, que le
encarga su propio monumento, y en
cuyas figuras demostró su dominio tanto
en el tratamiento de la materia como en
el de la expresión.

FIG. 15.
BENLLIURE, M.
¡Accidenti! (El
Monaguillo).
Bronce.
Col. duque de
Fernán Nuñez.
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EL MONUMENTO AL MARQUÉS DE CAMPO

-

s el que más tiempo tardó en inaugurarse de todos
cuantos se han propuesto en Valencia. El proceso de su construcción, financiación y emplazamiento sufrió tal cantidad de vicisitudes que parece más bien el tema de una novela de aventuras. Pero
todo empezó precisamente con Mariano Benlliure.
Los contactos con la aristocracia eran decisivos para poder
alcanzar el sueño dorado de independizarse económica y profesionalmente y entonces apareció, desde Valencia, su mejor mecenas:
«El marqués de Campo fue uno de mis mayores protectores, me quería entrañablemente. En Madrid, en la época que presenté El Monaguillo
me hizo varios encargos y me los pagó muy bien. Me invitaba muchas veces a su casa
con Cristino Martos y Navarro Reverter. Fue entonces cuando me encargaron su
monumento para Valencia. Me pagaban mensualidades de l0.000 francos. Así viví un
año a tutiplen. Me lo gasté todo. Al año de comenzada la obra murió el pobre marqués, si vive medio año más, resuelvo mi problema pues había prometido facilitarme
los medios para hacerme independiente y vivir sin agobios».

D. José Campo
fotografiado en el
año 1884.
El Dominical.

En efecto, aquel contrato le permitió hacer un viaje a Roma y a otro a París durante el año de l885, en unión de su hermano José y de Joaquín Sorolla, que había ganado
el pensionado recientemente. Los Benlliure fueron una guía inestimable para Sorolla que
pudo introducirse en el mundo de la bohemia romana en aquella primavera y a Mariano
le permitió apadrinar al tercer hijo de José, Peppino, en su casa de Roma y en la que
compraron en Asís para pasar los veranos.
«Cuando me marché a Roma, el marqués de Campo, cuyo recuerdo guardaré
siempre con devoción, tuvo el siguiente rasgo conmigo. Al despedirme me preguntó:
¿llevas dinero? Para el viaje sí, contesté, pero nada más que para eso. Pues toma. Y
extendió un cheque por l5.000 pesetas. Cuando me despedía me dijo: vete corriendo
si quieres cobrar, pues si me arrepiento diré que no te paguen. De este modo quiso
pagarme, sin duda, los bustos de él y de su esposa que les había hecho recientemente pero que por desgracia nunca llegaron a fundirse».42
42. Palabras de M. Benlliure en el reportaje periodístico «Cómo viven los valencianos en Madrid». Martín
Caballero, febrero 1971. Cuerpo gráfico de Mariano Benlliure. Tomo IV, Biblioteca del Museo Nacional
de Cerámica Gonzalez Martí. Valencia.
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José Campo Pérez, nacido en la plaza del Mercado de Valencia, hijo de un
comerciante en especias aragonés en 1817, fue un hombre especialmente dotado
para el comercio y con un notable esfuerzo personal, se convirtió en un próspero
hombre de negocios. Entró en el partido de Narváez y fue nombrado alcalde de la
ciudad entre 1843 y 1849, siendo notable su intervención en toda clase de mejoras
urbanas como el adoquinado del centro de la ciudad, el saneamisnto del puerto, el
alumbrado por gas, la instalación de aguas potables y la concesión del ferrocarril
Valencia-Almansa-Tarragona. Poteriormente fue nombrado diputado en Cortes por
Valencia y Enguera durante siete legislaturas, desplazándose a Madrid en 1860,
aunque mantenía su residencia en Valencia, en el antiguo palacio de los condes de
Bervedel, hoy Museo de la Ciudad. En 1875, Alfonso XII le concedió el título de
márqués de Campo, por sus esfuerzos en pro de la corona en la causa de la
Restauración.
Fundó la Sociedad Valenciana de Crédito y Fomento, así como el Monte de Piedad
y una sociedada naviera de 25 vapores que cubrían las líneas de América y Filipinas. En
Valencia además funda, edifica y mantiene el asilo que lleva su nombre entre las calles de
la Corona y la Beneficencia, (hoy Museo de la Beneficencia), como lugar de acogida de
huérfanos y enseñanza de niños pobres, precisamante las escuelas a las que asistió
Mariano Benlliure de niño. Tuvo un hijo adoptivo que no le secundó ni en carácter ni
valía. Murió en Madrid, en 1889.
Efectivamente, el marqués fue un hombre no solo brillante sino además muy generoso con su ciudad y su monumento fue uno de tantos ejemplos en que se manifiesta la
lentitud del proceso administrativo de las instituciones que rayan casi en el olvido. Pocas
ocasiones ha tenido Valencia para levantar un merecido homenaje a un ciudadano que,
aparte su beneficio personal, se preocupase verdaderamente por mejorar a su tierra. Al
marqués se le debía agradecimiento por su gestión como alcalde que repercutió en
amplias mejoras, especialmente por el asilo de la calle de la Corona de cuya enseñanza
gratuita se benefició Mariano de niño, de ahí que fuese el Ayuntamiento quien propuso
la idea del monumento en sesión del 21 de enero de 1885:
«La Corporación expresa el deseo de perpetuar con su nombre la plaza que se
trata de abrir enfrente del Asilo que se levantó a sus expensas y colocar en el centro
una estatua para recuerdo de generaciones venideras. Para ello propone adquirir el
terreno conocido como el Huerto de Pelaires para abrir la plaza y construir en ella
el pedestal que debe servir de base a la estatua del ilustre valenciano que, por sus circunstancias especiales, considera la Excelentísima Corporación digno de tan gran
honra».43

La efusión del municipio era tal que todas las entidades culturales valencianas
estaban de acuerdo e incluso la empresa de fundición La Maquinista Valenciana se ofrece al Ayuntamiento para fundir gratuitamente las figuras del modelo que aprobase la cor43. Minuta del oficio dirigido al marqués el 22 de enero de 1885. Policia Urbana, núm 47. AHAV.
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Figs. 16.
La Caridad y
figura del
Marqués.

poración. La comisión nombrada para el monumento, encabezada por el concejal Borso
de Carminati no tuvo duda a la hora de elegir escultor pues lógicamente Mariano era el
ideal e incluso se podría esperar un posible ofrecimiento de gratuidad en recuerdo de
aquellos años, lo cual no secundó el joven artista, que aunque siempre necesitado de
apoyo económico, empezaba ya a cotizarse. Lo entendió bien el marqués y le escribió
directamente en abril pidiéndole presupuesto sobre el boceto que afectaba a las figuras
de bronce.
En junio, Mariano envía los honorarios y manifiesta la idea de ensalzar a la caridad, la industria y el comercio como realizaciones del marqués. Pide 90.000 pesetas sin
contar sus honorarios como escultor, ni el embalaje de las estatuas, el transporte, la aduana y la colocación sobre el pedestal que él mismo ha de diseñar, por lo que le pide los planos de la plaza donde se colocara la estatua. El marqués comienza a ver que todo el proceso se desmorona: la plaza no está expropiada ni trazada y el Ayuntamiento ya no está
tan dispuesto a asumir su coste por lo que el Ateneo Científico y el Ateneo Casino Obrero
de Valencia abren suscripciones públicas para sufragar los gastos. Sólo se mantiene en
marcha aquello que ha de costear el marqués y a su muerte, en l889, se concreta en su
figura y la de La Caridad, una monja enseñando a leer a dos niños (Figs. 16).
A la primera propuesta de Mariano el marqués hizo algunas puntualizaciones:
«Quisiera que dos de las estatuas que figuran en el monumento representaran
en sus facciones a los dos únicos seres queridos que me quedan de la familia, mi mujer
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y mi hijo, que pudieran ser la madre
de La Caridad, que aparece en el centro y cualquiera de los niños que
aparecen más inmediatos. Dígame su
parecer sobre la obra».44

Fig. 17. Vista del
monumento completo montado en
la plaza de Emilio
Castelar.
1910.
Al fondo se
puede ver el
actual
Ayuntamiento en
contruccion.

Mariano amplió las modificaciones y representó al marqués con un
amplio gabán sobre la levita inicial y
acompañado de su hijo adoptivo José
María Luis, quien, por decisión testamentaria, heredaría título y bienes,
pero no el talante de su padre, pues
dejó los dos grupos sin recoger en casa
del fundidor Enzo Aquiles Crescenzi,
en Roma, hasta que fueron rescatados
doce años después por el Ayuntamiento
tras el pago de 4.000 liras por demora. En septiembre de 1885 queda ajustado el precio
total de las figuras en 150.000 pesetas así como las modificaciones, para lo cual se dejaba una cantidad tras la muerte del marqués que sufragaba los gastos de La Marina y El
Ferrocarril, ambas modeladas en l890.
Estas dos figuras, después de participar en exposiciones internacionales quedaron
en el palacio del hijo del marqués, en el paseo de Recoletos en Madrid el cual fue subastado con todos sus enseres en l904. Los buenos esfuerzos de Navarro Reverter convencieron a su nueva dueña, la marquesa de Manzanedo, para que las devolviese al monumento lo cual ocurrió ya en l909.45
De las figuras que se reseñaban en el boceto original faltaba por realizar en aquel
año El Gas, que fue encargada y costeada por el Ayuntamiento en l905, fecha en que las
figuras sueltas, sin pedestal, quedan instaladas en la plaza de Emilio Castelar (hoy plaza
del Ayuntamiento) (Fig. 17).
En 1907 se presenta la memoria para el pedestal por los arquitectos municipales
Francisco Mora y Rafael Alfaro, y el presupuesto de los materiales a adquirir hasta que
se instalan, en 1909, en el centro de la plaza de Emilio Castelar tanto el basamento como
todas las figuras, excepto El Gas. En l925 se le incorpora la dedicatoria: VALENCIA AL PRIMER MARQUÉS DE CAMPO. MCMVIII (frente anterior), INICIADOR DE LAS REFORMAS URBANAS DE
VALENCIA EN EL SIGLO XIX (frente posterior), y en l929 se traslada el conjunto, ya completo, a la plaza de Cánovas del Castillo, donde hoy se encuentra. La última referencia
data de 1931 en que se aprueba plantar flores de tallo corto entorno al monumento porque:
44. Carta del Marqués a Mariano fechada el 24 de julio de 1885. Archivo de la Casa Museo Benlliure de
Valencia, s/c.
45. Índice de los expedientes de la Comisión de Monumentos, 1904, 9/1907, 32/1908, 9/ 1925, 33/ 1931,
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«el fácil acceso a la taza que es base del ornato del monumento, da motivo a muchos ciudadanos
a que la tomen por lugar de descanso desde donde
puedan contemplar los alrededores, ocasionando
descuido y perjuicio estético».

Fig. 18.
Carta de
M. Belliure incluyendo el dibujo
del pedestal y las
indicaciones para
su montaje

Viendo el boceto original así como los dibujos
de Mariano que se hallan en el Archivo del Museo
González Martí, se observa que diseñó una escalinata
que le daba mayor amplitud al conjunto y que fue
muy favorablemente comentado por la prensa en
l898:
«El monumento es rico y grandioso. Aseguro
sin equivocarme que, a excepción del de Colón de
Barcelona no hay otro en España que le aventaje en
belleza y suntuosidad, y aun sobre el de Barcelona
tendrá el mérito de la unidad y severidad en la ornamentación de las que carece
aquel por el exceso de adornos y estatuítas que lo decoran hechas por diferentes artistas. Forma la base una escalinata de mármol por la que se sube a cuatro pedestales
sobre los que descansan otras tantas figuras de bronce representando las grandes
empresas del marqués: el ferrocarril, la marina, el gas y las aguas potables».46

Es evidente que desaparecieron del proyecto la escalinata y la alegoría a las Aguas
Potables, así como la del puerto de Valencia, pues Mariano, cuando en l904 advierte al
Ayuntamiento de la necesidad de rescatar del fundidor las figuras del marqués y La
Caridad, lo hace mediante una carta en la que relaciona todo lo que está realizado del
monumento en esa fecha: «grupo del marqués que corona el monumento, ya fundido. La
Caridad, ya fundido. Dos figuras, La Marina y El Ferrocarril, ya fundidas. Una figura
que representa al puerto de Valencia, modelada y vaciada en yeso. Sólo falta modelar
y fundir El Gas».47 Esta figura fue la que más tarde llegó a Valencia, en 1911.
Un elemento que retrasó la instalación de las figuras fue el dibujo del basamento
que Mariano se entretuvo en mandarlo desde 1904 y que tardó en enviar hasta el 1 de
junio de 1907 (Fig. 18).
En éste año los arquitectos Mora y Alfaro presentan un proyecto para el basamento y en 1908 quieren inaugurarlo pero Mariano se halla ocupado en los monumentos
de Madrid que conmemoran la mayoría de edad de Alfonso XII y lo retrasa pues aún le
falta fundir la figura de El Gas para lo cual necesita varios meses. Por fin, la figura llega
en 1911 y componen la fuente en la plaza a falta de las letras de la inscripción que se aña-

46. Diario La Correspondencia, Valencia, 27 de noviembre de 1898.
47. Carta de Mariano dirigida al Ayuntamiento a la atención de la comisión para el monumento al Marqués
de Campo, fechada el 9 de junio de 1904. Expediente de la Comisión de Monumentos 1904. AHAV.
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den en 1925. Allí se queda el conjunto hasta que en 1931 pasa a la plaza de Canovas del
Castillo, lugar donde curiosamente se hallan restos de que allí se iba a inaugurar un
monumento al Cabo Noval, no realizado.
Observando el monumento actual se advierte una clara diferencia entre las figuras
del Marqués y La Caridad, con las otras tres. Los dos grupos primeros obedecen una
escultura realista, descriptiva en rostros y detalles materiales, pensada y realizada para
narrar a los espectadores quiénes eran los personajes allí representados, con su aspecto
natural y en actitudes que les eran propias, como detenidas en el tiempo. La figura noble
del marqués, que disimula su volumen físico bajo una pelliza, le da un aire protector al
posar su mano sobre la cabeza de su hijo adoptivo, cuya pequeñez aumenta el tamaño de
la del padre y da un toque de sensibilidad al conjunto.
La Caridad, aunque sea una alegoría, utiliza una imagen real que recuerda al asilo
del marqués y por ello ha de ser fiel a los modelos. Sin embargo, El Ferrocarril, La
Marina y El Gas son alegorías, símbolos que el artista ha elegido representar utilizando
la figura humana pero totalmente idealizada, abstrayéndola de un contexto real. Aquí
Mariano Benlliure dejó la escultura detallista para hacer un estudio del cuerpo humano
acorde con las normas de perfección heredadas del clasicismo y reinterpretadas por el
Renacimiento. Mirándolas no podemos evitar el recuerdo de Miguel Ángel pero tampoco
el de Cellini, ya en pleno Manierismo.
Lo decisivo fue el cambio de gusto que sobre la escultura se estaba experimentando en Europa sobre todo en Francia que, tras la obra barroquista de Carpeaux, se empezaba a valorar el naturalismo de Rodin. Su Edad del Bronce, realizada el l877 y tachada
de fraudulenta por creer que era un vaciado del natural, obtuvo el tercer premio en el
Salon de l880 y por fin la adquirió el estado que la colocó en los jardines de Luxembrugo
hasta l889. Mariano no perdía el tiempo en sus viajes a París y sin duda estaba al tanto
de las novedades. Las figuras de El Ferrocarril y La Marina ganaron la primera medalla en la Exposición Nacional de l890 con amplio eco favorable:
«El jurado de la Exposición Nacional ha premiado por unanimidad con medalla de primera clase la estatua en bronce La Marina que forma parte del monumento
al marqués de Campo para Valencia del escultor Mariano Benlliure. Esta estatua así
como su compañera El Ferrocarril son dos figuras humanas modeladas vigorosamente, sin resabios académicos ni extravagancias realistas».48

También en la Exposición de Munich, en l894, ganaron la primera medalla.
El modelado de estas tres figuras es el exponente de un concepto idealizado de la
figura humana. La anatomía y la superficie queda tan lejos de la realidad que demuestra
un grado de abstracción evidente. Se busca la lejanía al detalle y la técnica consecuentemente persigue la ternura y la suavidad de un modelado superficial, casi resbaladizo.
Considero estas figuras simbólicas uno de los mejores trabajos de Benlliure primeramente porque demuestran una incursión en un tipo de escultura distinta a la que siempre practico pero en la que también quedaba patente su originalidad.
48. BALART, F. Crítica en la revista La Ilustración Española y Americana, 8 de julio de 1890
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El Ferrocarril

La caridad

La Marina

El Gas

Entorno al monumento a Escalante. El valencianismo popular
Precisamente aquéllas figuras que representan a La Marina y al Ferrocarril que
nos dan la pista hacia el cambio de estilo que empezaba a gestarse en el campo artístico,
se convirtieron en la culminación del anhelo que sentían todos los artistas valencianos.
Los éxitos de ambas figuras en el mundo internacional, tras las exposiciones de
Munich de 1890 y Berlin de 1893 reforzaron la fama de Mariano Benlliure en España
pero en Valencia, donde el artista pasa temporadas con su familia y dialoga con los artistas de la tierra, se reafirma la conciencia de grupo al abrigo de una celebridad. Una de
esas fructíferas estancias se dio en 1894, mientras trabajaba en la estatua del patriarca
Ribera para el Colegio del Corpus Christi, y en la que tomó tierra el proyecto del monumento a Eduardo Escalante entorno al cual concurren una serie de acontecimientos que
conviene analizar.
Circunstancias previas
En primer lugar, se perfila una cohesión artística en 1894 con la fundación del
Círculo de Bellas Artes, instalado en la calle de Cabillers, cerca de la Catedral. Esta institución fué un ejemplo más del auge que estaba tomando en España la creación de asociaciones de tipo profesional desde el cooperativismo liberal de los años 70 y la proliferación de los Círculos Católicos que alcanzó un momento culminante en los años 90, a
raíz de la publicación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. En la ciudad de
Valencia se crearon, entre 1891 y l895, un gran número de Círculos que en el fondo fueron el origen del inicio del sindicalismo obrero agrícola a partir de l906.
En este contexto pero con el fin de mantener contacto entre los artistas, agilizar las
relaciones de tipo profesional y proporcionar apoyo a las inquietudes artísticas, se funda
el Círculo de Bellas Artes dirigido por Joaquín Agrasot y al que pertenecen Martínez
Cubells, José Navarro Llorens, Antonio Cortina, Emilio Sala, Cecilio Plá y un largo etcétera de los artistas valencianos de la época. A sus reuniones asisten Mariano Benlliure,
Joaquín Sorolla y el amigo de ambos Vicente Blasco Ibáñez, el joven político y escritor
que ahora, el l2 de noviembre de 1894, publica el primer número del periódico El Pueblo
(Diario republicano de Valencia), en el que comienza a escribir la novela Arroz y Tartana
en fascículos coleccionables.
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La amistad de los dos artistas con Blasco será entrañable a lo largo de sus vidas y
en éstos años de juventud e ilusiones profesionales vividos en Valencia, en el estudio que
Mariano alquilará en El Grao, se cimenta sólidamente. También allí acude Teodoro
Llorente quien nos da noticias de las obras que Mariano está realizando, así como de la
actividad de los artistas valencianos que logran un éxito total en la Exposición Nacional
de 1895 de modo que se la conoció como la «exposición de los valencianos»: Sorolla
obtiene primera medalla con el cuadro Y aún dicen que el pescado es caro, segundas
medallas para Ignacio Pinazo, para Cecilio Plá por Lazo de unión, Antolio Fillol con La
gloria del pueblo y la medalla de Honor de escultura para Mariano Benlliure por la estatua del poeta Antonio Trueba.49
A principios de 1895, aprovechando que José Benlliure vuelve a Valencia, el
Ateneo Científico, Artístico y Literario, dirigido por el doctor Moliner, entonces rector
de la Universidad de Valencia, propone un homenaje a los dos hermanos, José y Mariano
que, ante la catástrofe ocurrida un mes antes con el hundimiento del crucero Reina
Regente, proponen convertir el homenaje en una acto benéfico en el teatro Principal (en
el que participa Blasco y al que se suma Amalio Gimeno), con el fin de socorrer a las
familias de las víctimas. Este crucero se hundió, sin causas conocidas, en el estrecho de
Gibraltar con 400 marineros, jefes y oficiales de la Armada, muchos de los cuales eran
valencianos.
En segundo lugar, se ensombrece el panorama político internacional que culminará con la crisis 98. El desastre del buque se unía a la guerra de Cuba, las sublevaciones
en Melilla y la inquietud surgida en Filipinas. Martínez Campos embarcó con 20.000
hombres rumbo a Melilla. Esta conmoción agudizó la crisis de gobierno y Cánovas sustituyó a Sagasta el 23 de marzo de 1895.
La situación política se enrarece a tenor de los problemas provenientes del imperio ultramarino español, cuyo proceso de liquidación se produce fulminantemente entre
l895 y l900. La primera fase comienza con la insurrección de Cuba, animada por José
Martí (l895) y simultáneamente en Filipinas (l896) lo cual obliga a España a desarrollar
un sobrehumano esfuerzo que se manifiesta en el relevo de Martínez Campos por el duro
general Weyler y en la famosa frase de Cánovas: «hasta el último hombre y la última
peseta».50
El esfuerzo va a recaer especialmente sobre las clases modestas que ni siquiera
pueden acceder a la bochornosa remisión del servicio militar por el pago de la cuota,
pero responden heroicamente. Esta realidad promueve quejas entre los partidarios de la
oposición a las medidas del gobierno como es el caso del mitin y posterior manifestación
popular descontrolada que se organiza en Valencia el 8 de marzo de l896 y por el que
resulta perseguido Blasco Ibáñez, hasta el punto de que tiene que huir escondido y recurre a un viaje por Italia desde donde escribe crónicas tituladas «Desde el país del Arte»,
49. SENTENACH, N. «La Exposición Nacional de 1895». La Ilustración Española y Americana. 15 de julio de
1895.
50. FERNÁNDEZ ALMAGRO, A. Canovas. Su vida y su política. Madrid, 1951.
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publicadas en el diario El Pueblo. Los artículos fueron después editados en un libro titulado En el país del Arte.
En agosto muere Cánovas y en noviembre, el gabinete de Sagasta concedía la autonomía a Cuba y Puerto Rico, pero ya era tarde. Los insurrectos no la aceptan ante el
apoyo norteamericano para obtener la total independencia, y se proponen defenderla
con las armas. El ultimátum americano amenazando con la guerra y la aceptación por
parte de España como cuestión de orgullo patrio no dejó lugar a dudas y el militarismo
volvió a protagonizar la vida del país.
Por su parte, en toda España se hacen colectas, suscripciones y corridas benéficas
para sufragar los gastos de la guerra así como para quitar hierro a la situación que no
tiene más solución que el desánimo colectivo estoicamente compartido, lo cual se prolonga durante la primera mitad del año 1898, con más dureza si cabe. Se intenta calmar la
opinión pública con actos de reafirmación patriótica e incluso con espectáculos de fondo
relacionado con la guerra como es la hermosa y emotiva zarzuela Gigantes y Cabezudos
que se estrena el 29 de noviembre de 1898.
El protagonismo político de las clases populares
Es pues una etapa en la que las clases populares, menestrales y obreros de pequeño obrador o dedicados especialmente a servicios, enraizados en la ciudad pero procedentes de una inmigración del campo a la ciudad ya consagrada desde mediados de siglo,
son las que se sienten como el resignado soporte de una situación bélica que le sobrepasa y que concilia los ataques de toda la oposición al régimen arrastrando con ellos los
intereses de otros grupos que enarbolan motivos ideológicos y culturales, pero que en el
fondo esconden un basamento político.
Me estoy refiriendo al «sentir» de las clases populares valencianas ante la situación
que les toca afrontar. Lógicamente, en momentos de inseguridad nacional y de hundimiento de estabilidad económica, todos los grupos sociales sacan a la luz las eternas reivindicaciones y afloran adoptando un aire renovado, aunque en el fondo, son la evidencia de problemas endémicos sin resolver.
Entre las clases desfavorecidas, las tendencias políticas que en el momento circulan en todo el país reducen los matices y se concentran en posturas concretas: por una
parte el carlismo ya en vías de estancamiento y por otra el republicanismo federal. Esta
última era la opción a tomar por quienes se consideraban como de oposición al gobierno
y en el fondo suponía la herencia de antiguos progresistas y moderados.
El concepto de valencianismo
Aquí aparece además, otro elemento a tener en cuenta y es el sentido de valencianismo que tiene su propia trayectoria y que se perfila como un eslabón más de la cadena
política. Su origen fué el movimiento cultural de la «renaixença» que aparece a mediados de siglo y que en 1878 da origen a la fundación de la sociedad de Lo Rat Penat en la
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que participan miembros de la burguesía valenciana y del partido conservador como
Teodoro Llorente, así como partidarios del republicanismo federal como Constantí
Llombart e incluso de Blasco Ibáñez hasta su separación definitiva en 1888. Pero el proceso de afianzamiento de un nacionalismo valencianista con una importante carga política llevó a una escisión definitiva: la sociedad Lo Rat Penat optó por fundamentar su
valencianismo en el desarrollo de una lengua valenciana culta, de corte conservador y
apoyada por las clases acomodadas destacando la preferencia de la poesía, de ahí el establecimiento de los Juegos Florales en 1879. Este fue el motivo por el que se les denominó «poetes de guant» por los opositores.
Estos eran los partidarios de Constantí Llombart y los llamados «poetes de espardenya» que buscaron el apoyo del pueblo intentando dotar de sentido politico republicano federal al movimiento de la Renaixença. Por ello prefirieon cultivar el teatro, más
directo y expresivo, popularizando los sainetes en los que se obtienen dos resultados a la
vez. Por un lado se usa un lenguaje popular, bilingüe como lo es en realidad, sin cultismos y con su característica mezcla de castellanismos pero evidenciando que ese era el
«habla» del pueblo. Y por otro lado, la temática hace un retrato auténtico de los tipos de
la sociedad, criticando tanto a los caciques como «als señorets» y los estereotipos propios
de toda sociedad...una sociedad que habita en zonas urbanas en las que predomina un
tipo de vivienda peculiar y que en la ciudad de Valencia se concentra especialmente en el
barrio del Carmen. Me refiero a las casas de vecinos cuyo acceso era una «escaleta». Es
un tipo de construcción de principios del XIX que responde a los movimientos de inmigración a las ciudades y que se concentran en el interior de las antiguas murallas medievales. El espacio es pues reducido y la construcción de baja calidad por lo que son viviendas muy angostas y a veces dispuestas en patios a modo de «conventillo» pero en definitiva eran insalubres debido al hacinamiento que muchas veces se hacía inevitable. La
angosta «escaleta» era pues el elemento común para todos los habitantes y definía, peyorativamente, a los que allí vivían.
El teatro popular: el sainete
La distracción por excelencia de éstas gentes era el teatro, cuyos salones se instalaban en locales no específicos sino aleatorios como fàbricas y naves abandonadas. Un
ejemplo fué el que existía en 1865 en una antigua fábrica de hilaturas en la calle de Padre
Huérfanos y para el que la familia de los Benlliure, especialmente el padre, pintaron telones y decorados. En ellos las obras que se representaban eran esencialmente sainetes.
El propio sainete era también una adaptación popular de una pieza teatral que en
principio tuvo un objetivo «reglado», pues durante los siglos XVII y XVIII eran piezas
dramáticas iguales a los entremeses. El creador del sainete moderno fue Ramón de la
Cruz que a fines del XVIII retrató en cuadros breves, pero con eficacia realista, los pocos
elementos nacionales que existían entonces en España. Durante el XIX, el sainete retomó
su origen de pieza de carácter costumbrista y por lo tanto desenfadada, que empezaba a
convertirse más bien en un relato jocoso, amenizado con bailes y música que se hacía
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como entreacto de las comedias o como «fin de fiesta». Todo éste proceso nos lleva a nuestro final de siglo XIX en el que el sainete se convierte en un genero muy común para el
que se escriben textos específicos perdiendo su carácter de «juguete escénico», banal y
sin otro objeto que relajar la seriedad de la verdadera obra teatral, para tomar un temática social vista con sentido socarrón y en cierto modo cómico, más bien satírico.
Es lógico pues que se apoye en las costumbres y maneras del pueblo llano, pero en
especial en el lenguaje coloquial y cotidiano: el romance octosílabo tradicional, los diálogos cortos, muletillas y resabios en boga, en el fondo, es el reflejo de la vida de las gentes comunes en su ambiente familiar. Lo más significativo del género es que retrata la vida
popular sin artificios ni exageraciones, pero sí con selección, pues aprovecha lo más
característico de los tópicos. No hay que olvidar que el sainete, fue el fundamento narrativo y teatral del género chico español.
Eduardo Escalante y Mateu
En éste campo Valencia cuenta con un sainetero excepcional: Eduardo Escalante.
Hombre del pueblo, nacido en un barrio de pescadores, el Cabanyal, como el fundador
de la dinastía de los Benlliure, Juan Antonio, y con apenas estudios universitarios pero
dotado de una gran capacidad de autoformación, también como los Benlliure. Su padre,
liberal activo, murió en 1939 dejando al joven Eduardo de cinco años al cuidado de unos
familiares en Valencia. Aquí estudió en las aulas del Liceo y se especializó en el dibujo de
abanicos, su verdadera profesión hasta que entorno a 1850 comenzó a colaborar en
periódicos valencianos y madrileños con composiciones poéticas, cuentos y en especial
con dos miracles de San Vicent: La vanitat castigada y La muda, ambos en 1855. Sin
duda, su éxito en el género del sainete fue Déu, Déneu y Noranta y a partir de aquí escribió cuarenta siete sainetes todos ellos de gran éxito y que fueron recogidas en una
Colección completa de Obras dramáticas de Eduardo Escalante, edición realizada en
Valencia en 1894.
En los sainetes, Escalante nos presenta a los tipos que viven en las casas de «escaleta», con las casualidades jocosas que pueden surgir de la convivencia y entre las que se
destaca tipos como el guapo, la chica decente, la buscona, el viejo verde, el avaro, la
portera, los aprovechados..., todo un repertorio de personajes a la vez mundanos y respetuosos pero también en los que resplandece la fraternidad familiar, el cariño a los
padres, el valor del amor limpio y la paciencia ante las adversidades, unas adversidades
que se concretan en la peripecia de vivir al día por lo tanto ha de contar con el lado jocoso, divertido e incluso socarrón de la sabiduría popular. Por ello tuvo tan buen recibimiento por el público de las clases populares. Es más, el éxito de sus obras también alcanzó a los actores que llegaron a especializarse en sus papeles como es el caso de Ascensio
Mora, Manolo Llorens, María Agostí, Leandro Torromé, Maria Muntaner, Concha
Celdrán y la Bustamente.
Pero además, una ciudad como Valencia, en la que todos se conocían, también pudo
disfrutar de la propia personalidad del autor cuyo carácter era tan jocoso como el de sus
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personajes así como su peculiar lenguaje en el que
se mezcla el valenciano con el castellano. Tenemos
muchos testimonios pero todos coinciden en que
era de genio corto lo cual propiciaba una respuesta divertida, a modo de chiste ocurrente.

Caricatura de
Eduardo Escalante

«todas las noches, a eso de las nueve, recalaba Eduardo en la redacción de Las Provincias
donde tenía un partida de tresillo [...] a la menor
contrariedad fruncía el entrecejo y prenía el
cabás [...] entonces era cuando surgían en sus
dichos toda su fecundísima gracia y muchos de
los asistentes le contrariaban adrede por el placer de escucharle [...] y si le abrían un ventana o
una puerta por donde pudiera entrar una pequeña corriente de aire ¡cielo santo la que se armaba! Pues era el hombre más aprensivo que se
pudiera hallar». 51

Su repentina muerte, ocurrida el 31 de agosto de 1895, no sólo causó tristeza en la
sociedad valenciana sino que además coincidió con ese momento de protagonismo de lo
popular a que me refería la principio de éste subcapítulo dedicado a Escalante. Por ello,
con cierta rapidez, casi premura y desde luego concurso popular se comenzó la idea de
elevar un monumento a su memoria que fue colocado en la Glorieta. El monumento era
muy sencillo: el busto en bronce sobre un basamento de piedra decorado con unos magníficos bajorrelieves en bronce y con la inscripción: «AL POPULAR SAINETERO EDUARDO
ESCALANTE VALENCIA LE DEDICA ESTA MEMORIA, 1899».
Fue éste un homenaje que arrastró un gran sentimiento popular, dado el carácter,
también popular, de la obra de éste dramaturgo valenciano y es de ley recordar que su
monumento fue sufragado por el fervor que despertó su obra y su personalidad, que
muchos conocían de cerca. Dado su carácter hipocondríaco y sus manías sobre las incomodidades de las pequeñas enfermedades, nadie imaginaba que moriría de repente,
pocos meses después de su esposa. Entonces, otro dramaturgo valenciano, Enrique
Gaspar, envió una carta abierta desde Francia donde estaba desempeñando cargo consulares, dirigida al periódico Las Provincias con el fin de proponer que «Valencia honrase le memoria de Escalante con unas piedras y unos bronces». En efecto, Teodoro
Llorente desde el periódico y la asociación Lo Rat Penat se hicieron cargo de nombrar
una junta, organizar funciones de teatro e iniciar la suscripción pública pero la repercusión fue más allá.
Lo más espectacular fue la función extraordinaria que tuvo lugar en el Teatro
Español de Madrid con el fin de recoger fondos para el monumento, en el mes de diciem51. EL SESENTON, J. «El sainetero Eduardo Escalante y su monumento». Las Provincias, 10 de junio de 1945.
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bre del mismo año de su muerte Fue organizada por la Colonia Valenciana en Madrid, en
la que brillaban con luz propia las figuras de Mariano Benlliure, Joaquín Sorolla,
Antonio Muñoz Degraín, Rafael María Liern y otros valencianos que ocupaban cargos en
el gobierno. Fue una noche de homenaje a Valencia, con la asistencia de la reina regente
María Cristina y en la que participó la actriz María Guerrero que estaba actuando con
su compañía en el teatro. En la segunda parte se interpretó la comedia de Escalante:
Bufar en caldo gelat y al final, la propia actriz, vestida de valenciana, pronunció unos
versos muy significativos:
«la escaleta del dimoni
no era sempre del infern
pos pa Escalante eixa escala
fon la escaleta del cel».
Se presentó además el busto en yeso del autor teatral modelado por Mariano
Benlliure, que después fue pasado a bronce en Valencia en 1899. El busto causó desilusión entre el público porque no incluía los anteojos que solía usar pero fue de gran ejemplaridad. Este acto que incluimos entre los méritos sociales de Benlliure y Sorolla, sin
embargo supuso un orgullo para la cultura popular de Valencia.
Creo que lo más interesante desde el punto de vista artístico y también documental es el cubo de bronce que constituye el pedestal en el que Mariano desarrolló una de
sus labores de finura «pictórica». Desarrolla una serie de relieves de bronce con cuatro
escenas de sus sainetes más conocidos, separadas en las aristas por «estípites» coronados
por carátulas femeninas Y masculinas, símbolos teatrales, y en cada escena hay una frase
de la obra que recuerda una idea fundamental: la placa de delante corresponde al sainete La charla» y lleva la frase «si a mi me fern ministre...» la de la derecha es de
Matasiete espantaocho y dice «Soltam qu´et mate...». La del lado opuesto pertenece al
conocido sainete La escaleta del dimoni y en ella se
lee: «Una gotera que tinc...» y la de detrás es de Deu,
deneu y noranta y tiene la frase: «Cuides a ta mare
o...» (Fig. 19).
Indudablemente, Benlliure conocía bien las
obras de mayor éxito y las eligió de entre las cuarenta
y siete que escribió el autor de las que han perdurado
títulos como: Una sogra de castanyola, Trapatroles,
Les coentes, Tres forasters de Madrid, Una nit en la
Glorieta, A la vora d´un sequiol, La sastreseta, El
bou, La mula i el angel bobo, Un grápaet i prou, Les
criaes, L´herencia del rei Bonet, La escaleta del dimoni, la más celebrada y conocida en la que cuenta las
vicisitudes de los vecinos de una casa de cinco pisos y
catorce viviendas, tal vez relacionada con la que existió en el número 16 de la actual calle Baja, muy cerca
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Fig. 19.
BENLLIURE, M.
Pedestal de bronce
del monumento a
Escalante.

de la que vió nacer a Mariano Benlliure y que fue bautizada en los años de 1950 con el
título de «escaleta de les celebritats».
En 1945 el busto de Escalante fue robado y tras el disgusto correspondiente la
Asociación de Autores y Escritores Valencianos, el 10 de junio de 1946, organizó una
sesión homenaje en el teatro Principal de la ciudad con la colaboración de Rafael
Rivelles en el que se anunciaba la sustitución del busto por otro en piedra, realizado y
donado por el escultor Francisco Marco Díaz-Pintado, que se colocó el día 3 de diciembre de 1946 en la plaza del Dr. Lorenzo de Flor, en el Cabanyal (Figs. 20 y 21).

Fig. 20.
Fotografía del monumento original dedicado a
Eduardo Esclante, que fue colocada en el año 1897.
Valencia Atracción, 99 , 1934.
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Fig. 21.
Fotografía que reproduce el monumento repuesto en 1946 en la plaza del
Doctor Lorenzo de la Flor, en el
Cabanyal , en 1946.

III. Los comienzos del siglo XX:
1900 - 1920

A partir de 1900 y hasta 1917

-

n éstos años iniciales del siglo, comienza a perfilarse un cambio importante en
el país. Desde que muere Cánovas del Castillo, en l898 (momento en que la sociedad
española empieza a concienciar el impacto del desastre ultramarino), y 1917 (año en que
se manifiesta claramente la crisis del régimen constitucional nacido en l876), se abre la
segunda etapa de la Restauración a través de la cual se desarrollan dos procesos paralelos: se descompone el sistema canovista de la monarquía parlamentaria basada en la
alternancia pacífica de dos partidos y se conforman las nuevas fuerzas sociales del país,
todo ello acompañado por un clima de desánimo y violencia crecientes. La actitud activa
de Alfonso XIII, anclada en un romanticismo no desprovisto de buena voluntad pero de
ímpetu político insuficiente, coincidió con el relevo generacional de personajes políticos
que caminarán hacia la formación de gobiernos de concentración y cuyos intereses de
propaganda política a través de monumentos y homenajes, tenderán a contentar a diferentes intereses ideológicos. Así se justifican dos de las obras oficiales y de gran envergadura que se realizan entre l906 y 1908: el monumento al general Martínez Campos y
el de Emilio Castelar en Madrid, que se consideran como el decálogo del tipo de monumento público y de carácter estatal. Otra cosa era el camino que abrían las nuevas
corrientes del Arte y desde luego de la escultura, que empieza a alejarse del gusto oficial.
A pesar de que ese gusto oficial seguía unido al detallismo realista, sin embargo era
notorio el eco que dejó Rodín y que podemos observar que da pié a dos tendencias: una
insistencia en los efectos visuales que puede lograr la técnica de la superficie apenas sugerida como la impresionista y otra naturalista, esencial podríamos decir, en que la tendencia formal deja entrever un aire de abstracción que intenta borrar el efecto pictórico de la escultura. Esta segunda faceta, tardó tiempo en imponerse y fue la palestra en la
que se debatía el gusto oficial y el comienzo de una tímida innovación, ya que no podemos decir «vanguardia».
Por eso vemos que, según el tipo de monumento que se buscase erigir, según las tendencias ideológicas o políticas de sus promotores y los objetivos perseguidos para recordar la memoria de un determinado personaje, el monumento tradicional tuvo una vigencia hasta los años 20. Esto nos explica varios de los que se levantan en Valencia entre los
años 1900 y 1914, que mantienen éstas coordenadas.
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VICENTE DOMÉNECH, EL PALLETER

-

s curiosos observar cómo los monumentos surgen en ocasiones facilitados por
circunstancias ajenas a las necesidades o intenciones públicas. Tal es el caso del monumento a Vicente Doménech, El Palleter, realizada por Emilio Calandín Calandín, escultor de la generación de Benlliure, pues nació en Valencia unos años más tarde que su paisano, en 1870, y murió en Barcelona en 1919.
Fue la obra de un artista que, como todos los de fin de siglo, inició sus estudios en
la Escuela de Bellas Artes de la Real Academia de San Carlos y siguió la carrera artística optando a los pensionados para realizar estudios en Roma que sufragaba la Diputación Provincial, uno de los cuales obtuvo en 1896. A juzgar por los temas que tuvo que
presentar para la obtención del pensionado: dibujo de la Venus de Milo, un boceto de
relieve relatando el tema de «La expulsión del Cielo del Ángel de las Tinieblas y sus
secuaces» y el modelado de una figura titulada Aquiles moribundo estaba acostumbrado
a los temas rebuscados de la historia sagrada que enseñaban en la Academia .
Lo mismo hizo en Roma, desde donde (como era preceptivo para los pensionados)
envió a la Diputación varias obras que demostraban sus progresos y trabajos como era
un bajorrelieve de Miguel Ángel sobre Cosme de Medicis en Pisa, u otro de tema mitológico como era Venus y Cupido. Al igual que todos, Calandín trabajó el tema histórico
grandilocuente y basado en la historia, más o menos fiel, pero, al igual que todos, también entró en la tentación del momento que tanto le había supuesto a Benlliure, como era
el de tratar al personaje popular, lejos del aparato mitológico y dotado de un fuerte
impacto sentimental. Esta obra fue El Palleter, y en cierto modo recuerda la «inversión»
vivida por Benlliure con la presentación de su Monaguillo.
Vicente Domenech era un personaje popular, un simple vendedor de teas (palletes)
que cuando se declaró la invasión de Napoleón, tras la huída de Carlos IV y la abdicación de Fernando VII, el 23 de mayo de 1808, le declaró la guerra al invasor, alzando su
voz sobre una silla e izando una bandera hecha con su propia faja atada a una caña. El
hecho que fue un ejemplo más de los muchos actos heroicos que realizó el pueblo español anónimo, está muy enraizado en el orgullo de las clases populares, precisamente porque pertenecía a la clase urbana más humilde, y representaba el sentir de todo el pueblo
abandonado por sus legales representantes, inmerecedores desde luego de aquélla fidelidad patriótica. Por esta razón, la gesta de Vicente Domenech, el Palleter, fue siempre
reconocida como el heroísmo de todos los valencianos.
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Esta característica colectiva del pueblo
llano, explica en gran parte que fuera un numeroso grupo de ciudadanos quien con sus firmas
pidiese la erección de un monumento a aquél
ciudadano ejemplar por su valentía. Para ello
cuentan con la sociedad Lo Rat Penat que hace
el papel de garantía cultural ante el Ayuntamiento y el apoyo de la prensa, en especial Las
Provincias y su director Teodoro Llorente.

Fig. 1.
Primera página
del periódico
El Palleter.
22 de diciembre
de 1900

Emilio Calandín debió pensar en éste personaje como alguien del pueblo y así fue como
envió a la Diputación primero la efigie y después el yeso de la figura completa que donó a la
Real Academia de Bellas Artes de Valencia. La
presentó en la Exposición Nacional de 1901 y
recibió la Segunda medalla de Escultura, lo cual
corroboró su éxito definitivamente.
A ésta circunstancia se une el modo con que fue acogido y divulgado su éxito por
una revista de tipo contestatario y popular. Me refiero a la revista también llamada El
Palleter. Era una publicación mensual fundada por los hermanos Gaspar y José Thous,
a principios de 1900, en cuya primera página del mes de julio de aquél año publicaron
la figura completa presentada por Calandín de ahí que tuvo un gran eco en los medios
populares de la ciudad (Fig. 1). Los hermanos Thous eran abogados, nacidos en
Benidorm en los años 1836 y 1839 respectivamente, y su tendencia política fue el carlismo más acendrado desde el que combatieron en todos los campos. Cuando se produjo la
paz con los carlistas, Gaspar dirigió varias publicaciones como La Señera, el Zuavo y El
Roder pero fue él quien en 1882 fundó El Palleter periódic impolític carregat de
sofre que constituyó uno de los mayores éxitos periodísticos de la época. Era muy polemista y crítico con la política de la Restauración, por lo que tuvo sanciones, multas, procesos e incluso cárcel. Además escribió novelas e historias biográficas precisamente como
la del Palleter, donde incluye personajes de la guerra de la Independencia.1
Al observar la figura, resuena en nuestro oído el eco de su arenga enardecida pero
toda la escultura transmite la fidelidad al personaje. Desde su indumentaria de labrador
(zaragüelles y polainas, alpargatas de cáñamo y faja) a la silla y en especial la manta, nos
traslada a un personaje arrancado de las clases populares valencianas y por otro lado, al
seguir visualmente la diagonal que marca la caña, la pierna y su prolongación hacia la
manta, parece alargar el conjunto como un línea ascendente orientada hacia arriba el
grito que se detienen en el gesto y hacia el suelo, el sencillo soporte de la silla que le
sirvió de podio para dirigirse al pueblo.

1. Gran Enciclopedia de la Region Valenciana, tomo 11, p. 227.
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Quisiera hacer notar que el hecho de tomar a la figura como motivo de un monumento por parte del Ayuntamiento que recibió la propuesta del partido conservador de
Llorente, en 1906, fue aprovechada para lograr dos aciertos en uno: utilizar la figura de
Calandín dando crédito a un escultor valenciano que además tenía ya una obra premiada en una Exposición Nacional y al mismo tiempo halagar a la oposición de la revista de
El Palleter. Todo ello justificado además por la celebración del centenario de la Guerra
de la Independencia el 1808.2 Todo hace pensar que fue el éxito de Calandín el que movió
los ánimos de la ciudadanía con aquélla figura histórica y entrañable. Sin embargo, entre
nosotros, Calandín ha quedado como el autor de El Palleter y no sólo hizo ésta escultura, aunque tampoco regresó a Valencia. De hecho, tras el pensionado y la exposición, se
estableció en Barcelona, donde ocupó el puesto de profesor de Escultura en la Escuela
de Artes y Oficios, especializándose en el modelado de medallas. Murió allí en 1919.3
Como suele ocurrir cuando es el municipio quien corre con los gastos de la fundición de las obras en yeso, la figura no estuvo fundida en el año de la celebración del acontecimiento, y el público entusiasta realizó una ceremonia conmemorativa junto a la puerta de Quart pero sin figura que descubrir. Todo quedó en espera hasta 1966 en que fue
trasladada a bronce y expuesta junto al resto de murallas que se conserva en las torres
de Quart.
Parece como si la entrada del nuevo siglo propiciase el recuerdo de los hechos que
cumplen centenarios pues al mismo tiempo que se están celebrando éstos quehaceres, la
sociedad universitaria propone un monumento para recordar el centenario de la fundación de la Universidad de Valencia que se cumplía el año 1902. En éste caso la de Antonio
José de Cavanilles.

2. Comisión de Monumentos. Legajo 3, 1897-1900. Expediente núm. 62. Proposición elevada el 10 de enero
de 1901. Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia (AHAV).
3. BLÁSCO CARRASCOSA, J.A. «Escultura. Entre dos siglos». Capítulo en La Historia del Arte Valenciano,
tomo V. Biblioteca Valenciana, 1987.
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ANTONIO JOSÉ DE CAVANILLES

-

l 23 de enero de 1501 otorgó Alejandro VI la bula que establecía la
Universidad de Valencia, la cual fue confirmada por los reyes Católicos en Granada, el
16 de febrero de 1502, por la que se autorizaba su funcionamiento y se le concedían las
mismas gracias de las que gozaba la de Salamanca. Quedaba equiparada pues a las existentes de Roma, Bolonia, París, Salamanca y Lérida. Las cátedras del momento fueron
Lenguas Sabias, Artes, Leyes y Cánones, Medicina, Astronomía y Matemáticas, Teología,
Ciencias Filosóficas y Políticas, y Arte de Notaría.
Esta primera disposición de cátedras o estudios demuestra que el calificativo de
Literaria no se debe a la especialización solamente en temas de literatura, sino, muy al
contrario, por incorporar el sentido que la Ilustración dio al concepto de la palabra
«letras» que incluía todo lo relativo a la cultura y a toda actividad espiritual o trascendente. Se dispuso que el Gran Conseller fuese el Arzobispo de Valencia y que el Rector
no representase al Papa ni al Rey, sino a la Ciudad, siendo así la Universidad patrimonio
de Valencia.4
Por lo tanto, fue la Universidad quien ofreció al Ayuntamiento de la ciudad, en
1905, el monumento en bronce en honor al naturalista valenciano Antonio José de
Cavanilles:
«Uno de los acuerdos adoptados por la junta que organizó los festejos de la
fundación de nuestra Universidad Literaria fue el consagrar un monumento público
a la memoria del ilustre botánico, una de las figuras más salientes de la cultura
patria del siglo XVIII. El monumento ha sido terminado y ofrecido al Excmo.
Ayuntamiento para su colocación en el sitio designado en la Alameda de Valencia por
el Doctor D. Manuel Candela, en nombre de la Junta organizadora de las fiestas centenarias de la Universidad. Valencia 3 de abril de 1905».5

Llama la atención el hecho de que se eligiese la Alameda como el lugar idóneo para
su colocación, aunque efectivamente estaban acertados. En el interior del edificio de la
Universidad, el centro del jardín estaba ya ocupado por la estatua de Luis Vives y colocarla en el jardín Botánico la dejaba fuera de lo que podríamos llamar monumento público.
4. GARIN ORTIZ DE TARANCO, F.Mª. Catalógo Monumental Ibid. P. 43.
5. Comisión de Monumentos. Expediente núm. 3 de 1905. AHAV.
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Por ello, el lugar más idóneo para ubicar la estatua de un botánico naturalista era
el plantío, un espacio ajardinado que data del siglo XVII (en 1645 se plantaron las dos
primeras filas de álamos junto al pretil del río) y que después de los destrozos de la guerra de la Independencia fue replantado por el mariscal Suchet. Laborde, en su Voyage
Pittoresque de 1811, ya lo describe como un paseo densamente poblado de álamos, cipreses, plátanos, laureles, limoneros, naranjos y otros árboles exóticos que, según el famoso
viajero fueron trasplantados desde América del Sur.
Precisamente, en ese mismo mes de abril, el recién nombrado Rey Alfonso XIII con
ocasión de su mayoría de edad, acordada en 1902, comenzaba su ronda de visitas a las
provincias españolas y viajó a Valencia y Alicante entre los días 10 y 13 de abril, con lo
que acudió a los actos de la Universidad, puso la primera piedra del edificio de la
Tabacalera e inauguró en la Alameda el monumento a Cavanilles, lo cual dio propaganda no sólo a la inauguración sino al propio monumento y a su autor, el escultor Rafael
Rubio Rosell.
Era un joven prometedor de 22 años que, aunque nacido en Barcelona en 1882, se
había afincado en Valencia y había cursado sus estudios en la Real Academia de Bellas
Artes de Valencia. Por ello y por haber presentado su opción a la pensión de Escultura
que ofrecía la Diputación de Valencia (la cual obtuvo ese año Ignacio Pinazo) demostró
ser digno del encargo que, efectivamente resultó muy alabado. En él vemos, cómo los
artistas que salen de las Academias, no pueden dejar de recorrer el camino del clasicismo que ahora ya se convierte en serenidad de formas frente al detallismo realista en boga
hasta el momento y que ya empieza a ceder ante un nuevo camino iniciado por las Artes.

Fig. 2.
Retrato de
Antonio José de
Cavanilles.
Litografía del
siglo XIX.
Archivo
Municipal de
Madrid.

De hecho, el trabajo de Rafael Rubio fue, como siempre ocurre en España, el de
escultor de imágenes en lo profesional e intérprete de nuevas ideas en el campo de las
exposiciones y certámenes. Pensemos sino en
que su obra Oración y sueño que se halla en el
Museo de Bellas Artes de Valencia se distancia
de los primores de la escultura detallista por lo
que resulta más fría e idealizadora, pero los
tiempos cambian y con ellos, las artes y los gustos.
Es por ello que podemos apreciar cómo
presenta el busto en sí, con una sencillez en el
tratamiento de la superficie y textura que nos
lleva recordar el posible rostro del botánico
del que tenemos en referencias pictóricas, es
decir, un retrato ajustado de un personaje del
XVIII académico (Fig. 2). Mientras, la base del
busto, sobre todo la corona de laurel, le lleva a
la naturalidad no sólo de la planta sino del estilo realista, detallado y casi táctil de moda hasta
unos años antes. De todos modos, también el
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retrato es una interpretación propia del autor pues la figura del botánico también ha sido tratada de forma diferente, según vemos en esta estatua de Dumandré instalado en
la Jardín Botánico de Madrid (Fig. 3).

Fig. 3.
DUMANDRÉ.
Escultura de
Cavanilles en el
Jardín Botánico
de Madrid.
Piedra. 1786.

Precisamente, éste dato nos lleva a preguntarnos por
el personaje en sí, el botánico Cavanilles, nacido en Valencia en 1745 y muerto en Madrid en 1809. Lo más característico de su biografía radica en que dedicó gran parte de
su vida a la enseñanza de hijos de nobles pues estudió en
el colegio de Jesuitas de Valencia doctorándose en filosofía,
teología y matemáticas, precisamente en Gandia.
Acompañando a los hijos del duque del Infantado, embajador en Francia, en 1777 conoció a un anciano sacerdote
que le introdujo en el estudio de la Botánica y a partir de
1781 comenzó una gran dedicación hasta el extremo de que
Carlos IV le encargara recorrer la península para hacer un
estudio de su flora, al mismo tiempo que le otorgaba la
cátedra del Jardín Botánico de la Corte, luego de Madrid.
El gran mérito de Cavanilles estriba en haber dado
a conocer gran número de plantas nuevas, aumentó en
12.000 especies el herbario del Botánico de Madrid y
publicó varias obras entre las que destacamos
Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia publicada por primera vez en Madrid, en 1796.
Como ha ocurrido en otros monumento valencianos,
también tiene una pintoresca historia desde su emplazamiento e inauguración el 10 de abril de 1905. Parece ser
que en 1918 intentaron robarlo del pedestal y se propuso
colocar en los Viveros, pero al fin, el 17 de febrero de
1720, se acuerda volverlo a colocarlo en su lugar. La riada
de 1957 lo estropeó mucho hasta que en 1966 fue restaurado.6
A pesar de ser un monumento sencillo y aunque
Rafael Rubio perteneciese a una generación que vivió el
momento del cambio en las artes, es evidente que era un
ejemplo claro de los tradicionales, pues la textura de las
superficies demuestran el magisterio de Mariano
Benlliure. Y digo magisterio porque aparte de haber marcado un estilo y creado un género de monumento acorde
6. Comision de Monumento. Expediente núm. 26. De 1918 a 1919. AHAV.
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con los gustos de la época, en éste tipo de obras seguía siendo el mejor. Por ello no es de
extrañar que se vuelva a encargar de la creación de nuevas obras valencianas porque
además, se conocía su generosidad para quienes lo necesitaban.
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MIGUEL DE CERVANTES

6

al es el caso del monumento a Cervantes. En ésta ocasión el retraso en colocar
el monumento de Benlliure no fue la falta de medios económicos, pues el autor regaló la
obra, ni tampoco la falta del boceto de pedestal, pues se entregó con antelación por parte
del artista, sino por problemas de conflictos de usos urbanos.
Resulta un monumento con un origen atípico, pues la solicitud provino de instancias culturales y surgió porque se recordaba que en ésta ciudad se imprimió la primera
parte del Quijote en 1605. En efecto, el Ayuntamiento, con el presidente de la comisión
de festejos Sr. Aguilar Blanch al frente, dedicó una placa en la casa donde estuvo instalada la imprenta de la familia Mey, que se instaló en Valencia en el año 1535 (en la actual
calle de San Vicente Mártir, número 3). Fue una saga de impresores, procedentes de
Dendermond (Flandes), y en 1605 el tercero de los Mey, Pere Patrici, imprimió la primera parte de Aventuras del Ingenioso Hidalgo Don Qixote de la Mancha. Así pues, la
conmemoración quedó cumplida con la instalación de la placa cuyo texto es: «Aquí se
imprimieron por Pere Patrici Mey en 1605-1616 la primera y la segunda partes del
famoso libro Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes. El Ayuntamiento
de Valencia colocó ésta lápida en recuerdo del centenario tercero. 7 de mayo de 1905».7
El proyecto de construir un grupo escolar de enseñanza primaria en los solares del
desaparecido antiguo matadero con el nombre de Cervantes fue comenzado oficialmente
el mismo día de la instalación de la placa, fecha en la que se puso la primera piedra con
discurso por parte de Serrano Morales. Pensando en poner una estatua de Cervantes
frente al colegio, se le pidió a Benlliure que hiciera un busto, a lo que Mariano correspondió enviando en yeso la figura del busto de Cervantes sostenido por el Quijote en la
fecha oportuna de la conmemoración. Se pasó a bronce en 1906 y quedó emplazada en
las escaleras de la casa ayuntamiento hasta 1909 fecha en que se propone que se la ubique en lugar adecuado, sin duda porque el edificio del Ayuntamiento nuevo estaba ya en
fase avanzada.8

7. FERRER OLMOS, V. «Monumentos Conmemorativos valencianos. El de Cervantes». Diario Levante, 25 de
febrero de 1977.
8. «Hace ya tiempo que se halla colocada a la subida de la escalera de la casa consistorial el busto de
Cervantes, obra de Benlliure ». Comisión de Monumentos, 11 de febrero de 1909, expediente núm. 10,
año 1909. AHAV.
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Esto hizo que el 15 de febrero de 1909 se acordase poner la estatua frente a las
escuelas graduadas Cervantes, en la ronda ya terminada de Guillen de Castro pero todo
se detuvo ante el problema de la instalación del Mercado de Abastos. Ante ésta situación,
se llevó la figura a la plaza del Picadero sobre un basamento provisional compuesto por
un macizo de albañilería de 1,80 de cuadro por 1,90 de alto rematado por una hilada de
cantería del país de 0.40 de altura y por un plinto de 0´30 de altura y un metro en cuadro. Estaba rodeado de un macizo de vegetación. La obra de cantería fue derribada en
ocasión del adoquinado de la plaza. Los seis sillars y el plinto de cantería se aprovecharán en el pedestal definitivo.9
Allí estuvo hasta que se despejó el problema del Mercado de abastos y ganó la batalla el clamor popular para lograr la instalación de un jardín para niños y un paseo para
todos los ciudadanos.
Desde 1909, precisamente cuando se termina el colegio, había frente a él unos jardincillos que para la administración de mercados eran: «un fracasado jardincillo que
para nada servía porque los vecinos y los chiquillos se llevaban o destrozaban las plantas». Así pues se instaló allí de manera provisional el mercado de abastos de frutas y verduras porque era el mejor punto de comunicación con el mercado Central y de amplios
caminos para el exterior. Casi llega a levantarse un edificio pues incluso ya tenía proyecto y subasta para la edificación.
Al construirse el actual Ayuntamiento, «la alcaldía, para evitar los abusos de los
asentadores, suprimió la mediación de éstos y los sustituyó por interventores municipales, por lo que trasladó el mercado a los solares del presidio de San Agustín». Quedó
el solar del mercado y el jardín abandonados.
El 5 de diciembre de 1924, los maestros de las escuelas, con el apoyo de la prensa10
piden que se traslade la estatua, incluyendo la organización del jardín, plantando nuevos
y más árboles así como bancos para convertir aquellos solares en lugar de esparcimiento para la ciudad. Considero importante, por lo pedagógico y cívico del contenido, poner
de manifiesto las justificaciones de los maestros, verdadero decálogo de amor a la profesión:
«Exponen: que cuando se inauguraron estas escuelas, una de las cosas con que
Valencia honró la memoria de Cervantes en su tricentenario de publicación de su
obra, el genio de Benlliure concibió y realizó un grupo escultórico de Cervantes y el
Quijote que se colocó frente a las escuelas, en el antiguo mercado de abastos, que
entonces se trasladó a la plaza del Picadero. Ahora ya no hay razón que justifique
que los niños estén privados de su estatua [...] sobre todo cuando publicistas defensores de los intereses de los niños apoyan nuestra petición [ ] que se procure dar a
los niños un parque donde poder expansionarse sin peligro [...] Se daría la nota de
que fuese Valencia la primera ciudad española que diera un jardín para los niños, se
9. Comisión de Monumentos, 7 de septiembre de 1929. AHAV.
10. La Correspondencia Valenciana, 21 de julio de 1924
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habría dado un paso para que no sólo fuese la ciudad de
las Flores, sino también de los Niños, suma y compendio de
la poesía [ ]».11

Fig. 4.
Plano y alzado
del pedestal del
monumento a
Cervantes , elaborado por el arquitecto municipal
Eugenio López.
Noviembre de
1907.

A pesar de que la administración de mercados volviese a insistir en construir allí el definitivo mercado de abastos en 1926, la decisión fue la siguiente:
«El Alcalde, vista la propuesta del presidente de la
comisión de paseos, considera plausible la propuesta de los
maestros de convertir el antiguo solar de abastos pero a la
vez manifestar que partidario del parque no del jardín
porque estos parques han de tener la condición de proporcionar al niño un espacio necesario para correr y jugar en
sitio higiénico con la mayor comodidad posible sin que
tenga que preocuparse de respetar plantas [...] así [...] es
necesario plantar más árboles de los que hay, colocar tres
bocas de riego y algunos bancos para comodidad de los
niños [ ]»12

A todo esto sigue la propuesta del traslado de la estatua y del correspondiente pedestal que se lleva a cabo en
noviembre de 1927.
Por fin el monumento se desmonta de la plaza del Picadero y se dirige al parque
que se instala frente al colegio Cervantes, según consta en la memoria del arquitecto
municipal Eugenio López:
«construido el Grupo Escolar Cervantes, el mercado de abastos trasladado a
los solares del presidio de San Agustín y el busto de Cervantes desmontado de su interino pedestal en la plaza del Picadero, ha sido depositado en los almacenes municipales. Ha llegado pues la ocasión de cumplimentar el acuerdo de 1905 y de dar satisfacción a la solicitud de los maestros del grupo escolar, montando definitivamente la
obra de Mariano Benlliure en su lugar adecuado.
Con éste objeto y por orden de la alcaldía ha formulado el que suscribe el proyecto del pedestal que se acompaña. En su formación se ha procurado la mayor sencillez de líneas, la armonía con el tamaño de la estatua y sobre todo la observación
de los cánones de la arquitectura clásica imperantes en la época del autor del
Quijote. Todo está proyectado en piedra de Borriol o de Liria como la más compacta
y homogénea del país» (Fig. 4).

11. Instancia dirigida al alcalde, marqués de Sotelo, el 5 de diciembre de 1924. Expediente núm. 27 de 1924.
AHAV.
12. Informe del Director de la Comisión de Paseos , 13 de enero de 1925. AHAV.
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Y llega el momento de detenernos ante el grupo escultórico, pues en él hay dos personajes: el protagonista es en realidad el propio Quijote que alzándose sobre varios
libros, recordando su pasión por la lectura de caballería causa en principio de su especial locura, apoya sobre sus hombros el busto de Cervantes, vestido a la usanza del siglo
XVII, con amplia golilla rizada.
Llama la atención la distinta forma de describir la materia como procurando distinguir a los propios personajes: Cervantes fue real, sus rasgos y detalles están perfectamente descritos para ser imaginado como un ser que existió en la historia, pero el Quijote
es un personaje de ficción, su rostro está sugerido, como envuelto en la sombra de la imaginación, por ello emplea una técnica de materia de cera, similar a lo que Medardo Rosso,
seguidor de la faceta impresionista de Rodín dejaba entrever en sus obras.
Ahora bien, a pesar de querer diferenciar las dos figuras, la composición de ambas
es un todo, una línea en que de abajo a arriba, lo fundamental está en lo alto, hacia donde
mira el espectador, mientras el Quijote rinde homenaje a su creador con el esfuerzo físico de levantar su efigie. El pedestal es uno de los más acertados de los que encontramos
en Valencia.
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TEODORO LLORENTE

-

l reflejo de la crisis mundial

Pero tras éstos destellos de alegría colectiva que acompañan a Cervantes se cierne
una sombra de inquietud y desasosiego en el panorama político y social español, pues a
la desintegración del sistema bipartidista y el aumento de la violencia en las relaciones
laborales y sociales, se unen los acontecimientos internacionales que caminan hacia la
Primera Guerra Mundial. Desde l902, las potencias europeas organizadas en la Triple
Alianza y Triple Entente, observaban el proceso desintegrador que sufría el Imperio
Marroquí y se aprestaban a intervenir en su beneficio, por lo cual, España, pese a su
intento de inhibición debido a su reciente fracaso colonial, se vio envuelta en el problema tanto a nivel de negociación como de la intervención militar. Para salvaguardar sus
plazas norteafricanas obtenidas desde el siglo XVII, que suponían ya el último reducto
colonial, debía participar en las negociaciones dirigidas por la Entente lo cual desemboca en la firma de tratados Hispano-franceses en 1902 y 1904, hasta el definitivo tratado
de 1912 en que se reconoce un Protectorado Español en Marruecos. Lógicamente la ocupación militar de la zona atribuida por los tratados abrió un proceso de campañas desde
l908 a l927 que repercutieron muy especialmente en la opinión pública y en la vida política del país pues la llamada Guerra de África fue aceptada como una penosa obligación
de carácter internacional y de nuevo exigía un esfuerzo de sentido patriótico por parte
de las clases populares. Políticamente, la primera fase de esta ocupación que se desarrolló entorno a Melilla fue seguida de una oleada de revueltas obreras que culminó con la
semana trágica de Barcelona y la destitución del conservador Antonio Maura en 1909.
Fue este año de 1909 en el que se celebró la Exposición Regional Valenciana con el
impulso de Tomás Trénor y Palavicino, entonces presidente del Ateneo Mercantil, y desde
el principio de los preparativos, comenzados en enero de l908, los artistas valencianos,
con Joaquín Sorolla y Mariano Benlliure a la cabeza, comenzaron a plantear el firme
propósito de construir un Palacio de Bellas Artes permanente.
La idea surgió en una comida celebrada el 4 de agosto de 1908 con ocasión de festejar el éxito de la exposición de los artistas valencianos en la Feria de Julio recién clausurada. Fue en casa de campo de Vicente Fornés (dueño del el café La Habana situado en
la calle del Pintor Sorolla del Vedat de Torrente y lugar de encuentro de artistas). En la
misma localidad veraneaba el músico Enrique Granados y en aquélla ocasión estando
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además Sorolla y Benlliure plantearon la propuesta, Maximiliano Thous se encargó de
dirigir la moción al Ayuntamiento.13
El recinto de la exposición se ubicaría al final de la Alameda con lo cual se pedía
prestado el edificio de la Tabacalera para palacio de la Industria (a cambio de lo cual se
construiría una casa de lactancia para niños de las trabajadoras) y se construyeron otros
tres palacios efímeros, uno de los cuales acogería la Exposición de Bellas Artes.14 Los
artistas constituyen una comisión para realizar el proyecto definitivo que, aunque recibe todas las bendiciones, no tiene apoyo económico ninguno en la realidad.15
Desgraciadamente todo quedó en un intento y se detuvieron cuantas gestiones se
realizaron, con el consiguiente sentimiento de desilusión entre los artistas que concurrieron. El propio Mariano no regaló ninguna obra como solía hacer en otras ocasiones,
aunque sí realizó los encargos que le hizo el Ayuntamiento: la medalla de la exposición y
el busto de Teodoro Llorente.
Precisamente se homenajeaba así a Llorente por su dedicación a la lengua vernácula y en la Exposición Regional Valenciana, celebrada en 1909, se le nombró «el poeta
de Valencia» al ser coronado por una simbólica corona de laurel, en plata, que le fue
entregada por el alcalde y que él obsequió a la memoria de los soldados que estaban alistados en el ejército de Melilla. Un homenaje merecido y emocionante en aquellos días de
la guerra de Marruecos. Por todo ello, cuando muere en 1911, se propone erigirle un
monumento a la memoria de toda una vida dedicado a la cultura valenciana.
En la biografía de todos los grandes hombres, tiene un gran peso la etapa de formación. Amigo y compañero de Vicente W. Querol, desde sus estudios de la carrera de
Derecho en la Universidad de Valencia, se interesó por la cultura autóctona de manera
muy especial, lo cual se reforzó con el trato y amistad del erudito mallorquín Mariano
Aguiló i Fuster, que, en su cargo de bibliotecario de la Universidad, entre 1858 y 1861,
les inculcó a ambos el aprecio por la literatura y en definitiva , por el espíritu de la
Renaixença del que fue uno de sus fundadores teóricos.16
En gran parte, fue un entusiasta continuador del movimiento romántico iniciado
desde los años 60 en Valencia sustentado por el Liceo de Valencia, que en su revista daba
paso a la colaboración de todos aquellos que preferían la cultura original y el uso de la
lengua valenciana con preferencia sobre el castellano, el origen del regionalismo desarrollado en la etapa de Fin de Siglo. Junto al Liceo, las tertulias en la librería de
Mariano de Cabrerizo, destacado por sus ideas liberales y a la que acudían otros litera-

13. VIDAL CORELLA, V. Los Benlliure y su época, Ed. Prometeo, VAlencia, 1977, p. 226.
14. Mariano Benlliure lo comenta en El Heraldo de Madrid del 26 de enero de 1909.
15. El 3 de octubre de 1908 presentan un proyecto para el palacio dirigido por la comisión encabezada por
el secretario González Martí. Índice de actas de Acuerdos de la Comisión de Monumentos 1908-1909.
AHAV.
16. Puig Xiner, R. «Llorente Olivares, Teodoro». Artículo en Gran Enciclopedia de la Region Valenciana,
tomo 6, p. 263.
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tos e historiadores valencianos como Vicente Boix, promovían el interés por la literatura francesa y alemana del romanticismo, de ahí las frecuentes traducciones realizadas
por Llorente de las obras de Göethe, Byron, Chateubriand y Madame de Staël.
Precisamente Llorente tiene una aportación muy importante en el campo de la traducción con la publicación de Poesías Selectas de Víctor Hugo, cuyo prólogo fue escrito, en 1860, por Emilio Castelar, así como otras traducciones de Heine, Lamartine, La
Fontaine y un resumen de la ópera Lohengrin escrita en valenciano. Esta faceta es paralela a la de poeta, pues ya desde 1859, en los primeros Juegos Florales de Valencia, ganó
un premio con la poesía La Nova era, obra poética de juventud que fue seguida a lo largo
de toda su vida en publicaciones como Llibret de versos (1885), Nou Llibret de versos
(1903), o Poesies Triades (1906).
Sin embargo, su plena dedicación fue periodística y en relación con ella, política.
De hecho, sus comienzos en el periodismo vino de la mano de la reacción ante el desastre del final de Isabel II y los años anteriores a la Restauracion de la monarquía de
Alfonso XII, ya que José Campo Pérez, después nombrado Marqués de Campo por su
apoyo a la causa monárquica, aconsejado por Vicente W. Querol había comprado en 1861
el periódico La Opinión, de apenas nueve meses de vida y con talante de izquierda moderada con el que colaboraba el semanario titulado El Saltamartí en lengua valenciana y
de carácter satírico dirigido por Rafael Liern y Cerach.
Evidentemente, la línea progresista original del periódico fue tomando un rumbo
conservador de acuerdo con las tendencias de José Campo en pugna con El Diario
Mercantil y El Valenciano que mantenían la tendencia liberal. A ello se debió el cambio
del nombre por el de Las Provincias de acuerdo con un criterio revitalizador ante los
efectos de la nefasta y consumada división provincial y frente a las presiones centralistas
cada vez más evidentes tanto en el aspecto político como administrativo. El otro cambio
fue la elección del director que recayó en Teodoro Llorente Olivares, «joven literato y
licenciado en Derecho que en la actualidad cuenta con 25 años de edad».17
Esto explica que al principio, se declarase como un periódico que fuera el órgano
de la juventud ilustrada defendiendo las prudentes ideas liberales del partido conservador que, una vez instaurada la Restauración, fue decantándose hacia una línea monárquica. Entonces Llorente siguió a Cánovas hasta que en el año 1881 apoyó a Silvela, al
producirse la escisión de los conservadores. Entonces se dedicó a la política activa siendo senador y diputado provincial durante varios años y presidente del partido conservador en Valencia desde 1895 a 1898. En 1903 deja sus cargos políticos y en 1904, la
dirección del periódico que delega en su hijo Teodoro Llorente Falcó, mientras cede su
parte en la empresa a su amigo y socio Federico Domenech Cervera. A la edad de 73 años
recibe el homenaje de Valencia en la Exposición Regional. Ya enfermo de diabetes y aquejado de sordera, sufre ataques cardíacos que le deparan la muerte el 2 de julio de 1911.
(Fig. 5).

17. Historia Viva de Valencia, 1861, editado por Las Provincias, 1958.
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Fue, indiscutiblemente, uno de los personajes más
importantes e influyentes en Valencia durante toda una
época, desde 1860 hasta 1905. Su nombre ha estado
ligado a casi todos los campos de la cultura y la sociedad
valenciana, literarios, periodísticos, y también políticos.
El análisis detenido de su obra profesional, que a veces
se nos presenta como una biografía o relación de hechos,
obras y méritos con mayor o menor frialdad, nos explica el por qué de su monumento:

Fig. 5.
Teodoro Llorente
con su hijo y su
nieto.

1º. Fue propuesto por un periodista, Francisco
Peris Mencheta, en una reunión celebrada con ocasión
de la Feria de Julio del mismo año de su muerte. Para
ello se forma una comisión respaldada por la institución
de Lo Rat Penat, cuyo presidente lo es también de la
comisión ejecutiva y que el 31 de mayo de 1912 se dirige al Ayuntamiento para notificarle que se propone el monumento por suscripción popular y que solicita elija el lugar de colocación que considere oportuno.18
2º. Tuvo un gran eco en la opinión pública recogiendo el apoyo de personajes
importantes en la política. Es evidente que la Comisión fue muy eficiente pues logra colaboración económica del Ayuntamiento, del gobernador y del Arzobispo quienes además
acuden a la colocación de la primera piedra del monumento el 4 de agosto de 1913, con
asistencia del entonces ministro de Marina Amalio Gimeno, en el lugar que había propuesto el Ayuntamiento: el óvalo que diseña en la Gran Vía del Marqués del Turia, en la
confluencia de las calles Taquígrafo Martí y Pizarro.
3º. El carácter de suscripción pública fue muy cuidadoso y además el monumento
guardó todos los condicionantes de la norma más estricta. Se convocó un concurso
durante 1913 y se presentaron los bocetos en la sede de Lo Rat Penat en mayo de 1914
pero todo se detuvo por las circunstancias generales europeas y nacionales, e incluso porque los promotores fueron falleciendo como Peris Mencheta y Ruiz de Lihory, baron de
Alcahalí, alcalde de Valencia en los años de 1911 al 13.19 (Fig. 6)
Por todo ello, entre los continuadores de la empresa, se distinguió el canónigo José
Sánchis Sivera que por fin logró realizar la inauguración el 31 de julio de 1924, siendo
alcalde Juan Avilés y también con un gran clamor social. En 1935, una año antes de cumplirse el centenario de su nacimiento, la propia Comisión de Monumentos del Ayuntamiento propuso colocar una lápida conmemorativa en la casa natalicia del poeta y también dedicar con su nombre una de las salas del Archivo Municipal, sobre todo apoyado
por el entonces cronista de la ciudad, Luis Cebrián Mezquita.20
18. Toda la documentación relativa a éstos temas con el ayuntamiento se pueden seguir en Comisión de
Monumentos, parte Moderna, expediente 12 de 1911-12, expediente 17 de 1913, y expediente 26 de 1924.
AHAV.
19. FERRER OLMOS, V. Monumentos ibid., 10 de marzo de 1979.
20. Comisión de monumentos, expediente núm. 26, año 1924. AHAV.
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4º. El monumento para un hombre conservador como Teodoro Llorente debía ser
también conservador tanto en su concepción como en su forma y significado. Por ello
leemos en la prensa una frase que corrobora esta insistencia: «el escultor Borrás, huyendo de modernistas idealidades ha buscado un símbolo y una realidad para perpetuar
mejor, en obra plástica, la labor del gran poeta Llorente, como poeta valenciano y traductor».21
En efecto, a pesar de las novedades que ya se dejan sentir en las artes y concretamente en la escultura monumental, los ganadores del concurso: el arquitecto Joaquín
Dicenta y el escultor Gabriel Borrás diseñaron un grupo de figuras en disposición piramidal, en donde destaca la estatua de Llorente, ya en edad avanzada y con todo detalle
de realismo identificador, en bronce, mientras el resto, en piedra azul de Murcia, representan alegorías y ejemplos de su obra. Así vemos a la derecha del espectador, una figura femenina desnuda que simboliza la poesía y a continuación al dolsainer y tabaleter
representando el alma popular de la cultura valenciana, y al otro lado, la figura de una
niña ofreciéndole el que fue su último regalo: una jarrita de miel. Le siguen las figuras
de Fausto y Margarita, personajes de ficción de la obra de Göethe, uno de sus poetas preferidos en sus traducciones. Todo ello está coronado por la alegoría de Valencia representada por una mujer vestida con las galas populares realizando el acto de coronarle
con la laureada corona de plata, como la que recibió en el homenaje de 1909. (Fig. 7)
21. Valencia atracción, núm. 113, enero 1936, 7.
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Fig. 7.
Fotograbados con
los bocetos presentados en el
concurso del
monumento.
Las Provincias,
14 de mayo de
1914.
Fig. 8.
Monumento a
Teodoro Llorente,
días después de
su inauguración.
Valencia Atracción,
113. Enero de
1914.

Es pues, un conjunto cuya composición resulta algo abigarrada para no dejar en
el olvido ninguna de las características culturales de Teodoro Llorente, pero que sin duda
es tradicional, utilizando la combinación de bronce para la figura del personaje y piedra,
para las distintas alegorías referentes al protagonista.
Precisamente, observando los elementos podemos imaginar el planteamiento que
del monumento hizo su autor, sin duda siguiendo las directrices de monumentos de
Benlliure:
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 la pose de Llorente (Fig. 9) es similar a la del Marqués de Campo en cuanto a
la indumentaria y la actitud de dirigir pausadamente la palabra a un hipotético público
(Fig. 10).
 el conjunto del monumento recuerda en sus líneas estructurales al de Castelar,
realizado precisamente en Madrid, en 1907: figura en bronce sobre alegorías en piedra
(Fig. 11).
 los detalles de la indumentaria, incluso de sus rasgos anatómicos más característicos, aparecen detallados como en la figura de Castelar, aunque sean personalidades
diferentes.
 la alegoría de la «poesía» similar a la de la «inspiración» puede ser representada por una mujer desnuda, siempre símbolo de «la Verdad».
El escultor Gabriel Borrás, nacido en al año 1875 en Barcelona estudió en la
Escuela de Bellas Artes de Valencia y en la de San Fernando de Madrid, pero en especial
fue un aventajado discipulo de Mariano Benlliure y su impronta se deja ver en gran parte
de su producción que se dejó cotizar con la obtención de varias medallas de segunda
clase y honoríficas en las Exposiciones Nacionales de 1895, 1897 y 1901. Supo dejar clara
su tendencia en la escultura con este monumento a Teodoro Llorente.
Lástima que en 1935 sufriera destrozos por razones políticas de grupos opuestos
en unos momentos de desorden previos a la guerra civil, que fueron subsanados en
1939.22 Pero su situación actual resulta más hiriente que entonces porque, tanto el abandono del lugar donde esta ubicado, ocupado por enormes magnolios sede de multitud de

22. Comisión de Monumentos , expediente núm. 16 de 1939. AHAV.
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9, 10 y 11.
Figuras de
Llorente,
Marqués de
Campo y
Emilio
Castellar.

pájaros, como el olvido de autoridades y ciudadanos, incluyendo a los periodistas, hacen
sentir auténtica pena por el personaje y tristeza por el monumento, como parte de nuestro patrimonio cultural y artístico.
El disgusto de la pérdida del Palacio Permanente de Bellas Artes caló muy hondo
en el ánimo de los artistas valencianos en general pero en especial en el de Benlliure y
Sorolla, sus promotores e incansables protectores del grupo de artistas de Valencia, pero
no abandonaron la brecha, de modo que el comité ejecutivo siguió actuando como tal,
presentando de nuevo la solicitud al Ayuntamiento en 1914 y organizando las exposiciones de la Juventud Artística Valenciana que a partir de julio de 1916, se celebrán en el
claustro de la Universidad como salón permanente provisional. Los premios fueron costeados por el Rey, artistas de prestigio, instituciones públicas y privadas de la ciudad, de
Madrid y Barcelona. El propio Mariano, en Madrid, aprovecha todas las ocasiones para
recaudar fondos para las exposiciones como, por ejemplo, Eduardo Dato que aporta fondos para sufragar los gastos de la II Exposición celebrada en 1917.
Es entonces cuando se les une en la tarea el Círculo de Bellas Artes con su presidente Félix Azzati, quien propone unos estatutos por los que se ha de regir la Junta ejecutiva, así como las bases para fundar un Patronato. Estos acuerdos se les envía a todos
los miembros de la Junta. Presidente José Benlliure y miembros: Mariano Benlliure,
Sorolla, Muñoz Degraín, Manuel Benedito y Rafael Domenech.23 Precisamente el l0 de
julio del mismo 1918, Las Provincias daban a conocer la reunión de la Junta con Sorolla
al frente en la que se solicita al Ayuntamiento la cesión de los solares del Llano del
Remedio, los cuales también son reclamados por el ramo de Guerra que al final, se dedican para construir el nuevo cuartel de caballería. Al no recibir respuesta, todo quedó
olvidado y zanjado.
Fue una verdadera lástima que el Ayuntamiento de Valencia no respondiera debidamente al gran anhelo de Benlliure que fue construir un Palacio de Bellas Artes permanente y que ahora se esfuma definitivamente al no proporcionar los terrenos prometidos en el Llano del Remedio. Sin embargo nunca perdió la fe en los artistas y en El
Diario de Valencia del día 17 de agosto de 1918 se comenta que Mariano remitió al
Círculo de Bellas Artes el texto del nuevo proyecto de Reglamento para las Exposiciones
Nacionales con el fin de que emitiesen su opinión todos los artistas valencianos, tras lo
cual propone realizar una Asamblea General para unificar criterios y enviar a Madrid
las conclusiones. Todo un ejemplo democrático en aquellos tiempos.
Pero no por estar en Madrid los dos amigos, Sorolla y Benlliure, dejaban de recordar a los artistas que ahora trabajaban en Valencia (lo cual es de agradecer dado el tradicional desinterés que los valencianos demuestran cuando adquieren cargos en Madrid),
y precisamente en aquéllos momentos en que su meritoria labor de pintor y escultor
cimentan su fama, aprovechan la ocasión para reforzar al máximo los fondos que sopor-

23. Texto de una carta fechada en Valencia a 2 de marzo de 1917 y dirigida a Sorolla, firmada por el secretario de la Junta, Rafael Domenech. Archivo de la casa-museo Sorolla en Madrid. Catálogo, núm. 45.
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tan la exposición de artistas valencianos en el patio de la Universidad. Es muy significativa la carta que le manda Mariano a su hermano José:
«El Rey ha venido a ver el retrato de la infanta Cristina, hablamos de la exposición y dijo que podía contar con su apoyo. Después, como Sorolla me dijo que este
año no podía haber premios por falta de fondos, fui corriendo a decirle que los conseguiría y que iría a Valencia para ayudaros a todos. Al día siguiente vi a Romanones
que me prometió el mismo premio que el año pasado y en vista de aquella buena
racha me fui a ver a Dato que me dijo: Todo lo que usted quiera. De allí fui a
Instrucción Pública y a nuestro paisano José Jorro Miranda, el único que encontré,
le hablé de la subvención para la que tuve que hacer allí mismo la solicitud. Anoche
tuve a cenar en casa a parte del Gobierno y Rafael Andrade, ministro de Instrucción
Pública me dio ¡diez mil pesetas! que en las circunstancias actuales es poner una pica
en Flandes».24

En aquella exposición, que se inauguró el l7 de julio de 1917, hubo discursos pero
ninguno tan emotivo y sincero como el de Mariano que volvió demostrar su profunda
humildad y su solidaridad como en aquel mismo mes de julio, en el que logró que fueran
puestos en libertad los presos políticos encarcelados tras la revuelta de los días l9 y 20
en la que se puso en evidencia la escalada de precios y la agitación social respaldada por
el republicanismo.
En febrero de 1918, mientras está en Valencia poniendo los mármoles de la fachada del edificio del nuevo Ayuntamiento, escribe a Sorolla a Madrid con gran sentimiento:
«El homenaje y monumento a Pinazo [muerto en 1916] ha sido precioso y emotivo, siento que no estuvieras aquí conmigo en Valencia pero podría repetirse otro
acontecimiento y quizás con más entusiasmo con el que sueña Valencia: el Palacio de
Bellas Artes. ¡Qué lástima que no se le atienda a este pueblo como merece!. Ahora es
el momento de conseguirlo, ¿me entiendes? Con la subvención para el palacio se acallarían necesidades muy sentidas, después tal vez sería tarde. Estos gobernantes no
saben vivir en la realidad y sólo atienden cuando el pueblo, harto de promesas, amenaza y coge por la fuerza lo que le pertenece. Es decir, que sólo hace política del
miedo, por eso Barcelona consigue más de lo que pide [...] Preparémoslo todo para
que el Rey coloque la primera piedra en mayo, hecha la cimentación y distribuido
todo el trabajo [...] El recibimiento creo que sería bueno. No pierdas tiempo, habla
con S. M. y dame esa noticia que sería la salvación de nuestros problemas. Aquí estaré unos días colocando los mármoles del Ayuntamiento [...] Un saludo de Lucrecia, un
abrazo del picapedrero y otro del Micalet».25

24. VIDAL CORELLA, J. Op. cit. , pp. 301, 302.
25. Carta firmada por Mariano y dirigida a Sorolla, fechada el 3 de febrero de 1918. Archivo de la casamuseo Sorolla en Madrid. Catálogo núm. 45.
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Sin duda, los intereses públicos valencianos no estaban prestos a realizar un sueño
que se esfumó definitivamente en 1918. Como reacción ante el desaliento, parece como si
sugiera la necesidad de reconocer, aunque humildemente, el tesoro de los genios valencianos que no podían exponer sus obras en ningún lugar específico. A modo de denuncia, surgen entre 1918 y 1920 monumentos, del tipo busto, sencillos y escuetos pero
acompañados de un emotivo homenaje. En cierto modo fueron propuestos e informados
por Mariano Benlliure que a principios de 1917 fue nombrado Director del Museo de
Arte Moderno y a finales del mismo año, de la Dirección General de Bellas Artes.
Al menos Valencia también se benefició de esta promoción de Benlliure a Director
General de Bellas Artes pues logró que se declarase Monumento Nacional el palacio
ducal de Alacuás que iba a ser derribado por su dueño, un industrial extranjero, así
como los puentes de Serranos, del Real y del Mar, que iban a ser ensanchados por el
Ayuntamiento para reorganizar el tráfico, todo lo cual se detuvo al declararlos
Monumentos Nacionales por la Ley del 4 de marzo de 1919.
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MONUMENTOS A LOS PINTORES EN LA GLORIETA

0

ay que decir que Mariano Benlliure y Sorolla tanto desde Madrid como en
Valencia, fueron los que comenzaron a protagonizar y propiciar el homenaje y los monumentos a los artistas valencianos de la generación que había respondido al realismo
impresionista: Joaquín Agrasot, nacido en 1836, Francisco Domingo en 1842, Antonio
Muñoz Degraín en 1841, e Ignacio Pinazo Camarlench en 1849 y muerto en 1916. A ellos
se une, accidentalmente en el tiempo, el de Peppino Benlliure Ortiz, hijo de José, muerto a la edad de 32 años a causa de la tuberculosis, cuyo busto se instaló en las Alameditas
de Serranos, frente a la casa de los Benlliure.
Las instituciones que secundaron la organización fueron el Círculo de Bellas Artes
la misma Academia de Bellas Artes y sobre todo la Juventud Artística Valenciana en
cuyas filas ya participaba la nueva generación de artistas, nacidos a partir de 1870 como
Gabriel Borrás, José Capuz Mamano y Francisco Marco Díaz-Pintado, artistas jóvenes
que, aunque ya entrarán en el cambio de las tendencias artísticas del siglo XX, sin embargo, a la hora de hacer los bustos de los artistas de la generación anterior, siguen las coordenadas tradicionales: fidelidad al retrato y dignidad de modelado.
Observemos que los bustos que se inauguran en éstos años recogen la idea de convertir la Glorieta en un Parnaso de la pintura valenciana con el recuerdo y retrato de los
artistas de aquélla generación, la de los nacidos entorno a 1840, conocida como «realista» y que se autodenominó escuela valenciana, pero que dio tal cantidad de matices que
sobrepasa los límites que se suelen adscribir al concepto de escuela.
José Benlliure recuerda los años de juventud de aquélla generación con alegría y
reverencia, dándonos un detallado panorama de las inquietudes y anhelos que compartían así como de los objetivos que perseguía aquella generación:
«Allá por el año l869 renacía en Valencia, entre la joven generación, el amor
por todo lo que fuera estudio, deseo de investigar y saber. Se trabajaba con verdadero interés haciendo estudios del natural y del modelo vivo; se pintaba naturaleza
muerta para ejercitarse en el uso del color; salían a la huerta y hacían estudios de
todo cuanto podía contribuir al progreso y desarrollo de los conocimientos pictóricos
[...] Se admiraba a Meissonier extraordinariamente así como a Fortuny por su triunfo obtenido en París con la obra La Vicaría, por el que el marchante Goupil había
pagado 70.000 francos y del que Teófilo Gautier escribió un encomiable artículo [...]
Recordábamos a Ferrándiz que fue el que dio los primeros pasos y luego Cortina,
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Muñoz Degraín, Martínez Cubells y el gran Domingo que, en su Santa Clara, daba la
nota más saliente y decisiva de que nos salíamos completamente del amaneramiento
en que habían caído nuestros pintores desde época muy lejana, olvidando a nuestros
grandes artistas. En este cuadro está la Escuela Valenciana, tan castiza, seria y
potente que a pesar de siglos pasados siempre es moderna porque se basa en el estudio profundo de la realidad y por eso es escuela realista».26

Era evidente que el concepto de escuela no tuvo una auténtica realidad pero sí fue
la respuesta de los pintores a la llamada del realismo como reacción a Neoclasicismo.

ANTONIO MUÑOZ DEGRAÍN

Fig. 12.
A. MUÑOZ
DEGRAÍN.
Paisaje.
Oleo.
Museo de Bellas
Artes de Valencia

El primero de todos los miembros de
ésta generación que recibió el homenaje de
un monumento fue el de Antonio Muñoz
Degraín (1836-1924) que se inauguró el 23
de julio de 1915.27 Había donado gran
parte de sus obras al Museo de la
Academia de Bellas Artes de San Carlos, y
allí podemos observar su espíritu innovador dentro de las tendencias en boga en su tiempo. Tal vez como reacción a la pintura
anecdótica se muestra narrador excepcional entorno a paisajes y lugares de leyenda.
Tuvo, como es lógico, que pintar temas de historia como su afortunado Los Amantes de
Teruel, una de las obras capitales de la pintura española del XIX. Sin embargo su gran
aportación fue el espacio de fantasía reflejado en lugares envueltos en luz, cielos, arboledas y aguas, más que vividos, mejor soñados o imaginados, con maestría excepcional en
la reproducción de destellos dinámicos (Fig. 12).
El Ayuntamiento le había rotulado una calle con su nombre y el Círculo promovió
su homenaje al que asistieron entre otros artistas José Benlliure y Joaquín Agrasot. El
busto es una obra digna de Francisco Marco Díaz-Pintado y más que un pedestal se configuró como un banco de curvilíneas líneas, de estilo romántico, diseñado por el arquitecto Vicente Rodríguez.28 El busto descansa sobre hojas de laurel y cuernos de abundancia, a tono con la ornamentación del banco. Lo más acertado y curioso fue el comentario de Sorolla sobre la oportunidad de utilizar el frondoso jardín de la Glorieta, que

26. BENLLIURE, J. «Recuerdos de arte. Francisco Domingo». Archivo de Arte Valenciano, II, 1916, pp.16-18.
1916, II
27. Comisión de Monumentos , expediente núm. 6, año 1915. AHAV.
28. Comisión de Monumentos... Expediente núm. 10 de 1918. AHAV. También en el expediente de 21 de 1917,
se trata de los fundamentos del monumento en dicho lugar.
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estaba cerrado por una verja de hierro, para ubicar
allí como un museo con los bustos de los artistas.29
Esta verja que se había colocado en 1852 en sustitución de una anterior de madera se mantuvo allí hasta
1927 en que fue eliminada con las reformas urbanísticas del Ayuntamiento siendo alcalde Luis Oliag.30

29. FERRER OLMOS, V. «Monumentos Valencianos». Levante, 17 de junio de 1977.
30. AVILA, J DE. «Paseos Valencianos de ayer y de hoy. La Glorieta y sus múltiples reformas». Levante, suplemento Valencia, 14 de enero de 1955.
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IGNACIO PINAZO CAMARLENCH

Fig. 14.
PINAZO, I. Desnudo.
Óleo.
Museo de Bellas
Artes de Valencia.

El segundo monumento que se inauguró
fue el de Ignacio Pinazo que había muerto el
año anterior, en 1916, y su estatua, que lo imaginaba sentado en un banco sin respaldo, también obra de Marco, fue colocada en el jardín
situado junto a la Aduana el 3 de febrero de
1918. Sin embargo, ésta pieza sufrió tales desperfectos en la riada de 1957 que desapareció
por completo. En 1966 fue repuesto por una
escultura realizada por su hijo, el escultor
Ignacio Pinazo Martínez.
Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916),
como todos, comenzó con la pensión en Roma
para trabajar tema de historia. Sin ánimo cosmopolita, se afinca en Valencia donde desarrolla una pintura entre el realismo certero y la
evocación de materias del tipo velazqueño, con
mucha dosis de un impresionismo de las calidades de la materia, no de la luz ni de la descomposición de la naturaleza (Fig. 14).

FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
El más emotivo porque se refería a un artista todavía vivo, es el que se ofrece en
honor de Francisco Domingo Marqués. El homenaje fue propuesto por la Academia de
Bellas Artes de San Carlos quien le nombraba académico de honor. Formaba parte del
reconocimiento ciudadano que encabezado por las entidades políticas y culturales, se
ofrecía a los artistas valencianos que habían obtenido gran prestigio y que se puso en
marcha coincidiendo con la incorporación de la Escuela de Bellas Artes a los presupuestos generales del Estado, pues hasta entonces dependía del Ayuntamiento y de la
Diputación de Valencia. Pero había también un impulso de revalorización de la personalidad de la cultura valenciana al colaborar el Círculo de Bellas Artes y la asociación
Juventud Artística.31
31. CATALÁ GORGUES, M. A. 100 años de pintura, escultura y grabado valencianos. 1878-1978. p. 103.
Centenario de la Caja de Ahorros de Valencia. Valencia, 1
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Los Benlliure conocían a Domingo desde muy jóvenes. Cuando José comenzaba a
despuntar como pintor aficionado y necesitaba ampliar su campo de aprendizaje la
casualidad parecía ponerse de su parte. Don Enrique Ortiz Liern, diputado provincial y
director de la Casa de la Beneficencia encargó al padre de la familia, Juan Antonio
Benlliure Tomás, varios trabajos en la casa, a su regreso de Zaragoza. Ortiz era cuñado
de Sebastián, hermano del pintor Francisco Domingo Marqués, un joven artista que
comenzaba a destacar de entre los pintores valencianos, y a él fueron presentados los
hijos de aquel entusiasta pintor decorador para que asistieran como discípulos al taller
que mantenía en la Gallera (edificio en el que se realizaban peleas de gallos) en el llano
de Zaidía. Aunque fueron apenas un año a este estudio, la admiración y la amistad entre
ellos fue inquebrantable, aun a pesar de competencias o lejanía física, y la figura de
Domingo dejó una honda huella en aquellos niños que veían trabajar de cerca a un verdadero pintor. Mariano describe aquellos días con un cariño especial:
«Mi hermano Pepe y yo íbamos a su estudio. Pepe tenía doce años y yo, apenas
cinco. Todas las mañanas veníamos del Grao, en donde vivíamos, a la Gallera. El
camino me parecía interminable, como el Micalet nos parecía la torre más alta del
mundo y hoy es la torre que con más cariño recordamos. Mi hermano Pepe iba cargado con la caja de colores, yo con el almuerzo de los dos mig rotllo amb peix que
nuestra buena madre, santa madre, nos ponía en una servilleta y que Domingo generoso y espléndido como su paleta, completaba con lo que de su casa le enviaban. Mis
primeros trabajos en casa de Domingo, él mismo me los proporcionó. Puso en mis
manos un trozo de carboncillo y me dijo: dibuja, ahí tienes el lienzo mas grande que
tengo, y me enseñaba el piso de madera de su taller. Parece que me estoy viendo con
el faldón de la camisa fuera y garabateando feliz. Yo recuerdo haberle visto pintar
las manos de Santa Clara, para quien le servía de modelo su hermana Ramona [...]».32
Los contactos con el pintor fueron decisivos para las convicciones artísticas de
Mariano, puesto que constituyen el denominador común de casi toda su trayectoria profesional. Aunque era muy niño cuando, más que aprender, jugaba en su taller, y a pesar
de los veinte años de edad que los separaban, la tendencia al realismo de Domingo, así
como la técnica sincera, con atrevimientos impresionistas, fueron las notas dominantes
de lo que podemos denominar su estilo. Para los Benlliure, Francisco Domingo destacaba como un coloso entre la generación de artistas iniciadores de un movimiento de ruptura con la normativa clasicista y de reafirmación de la corriente realista, ya consagrada
en Europa por Courbet y sus seguidores. Era la personificación del pintor pleno de impetuosa juventud y destreza, el inmediato triunfador en el campo del arte y de la fama: «mi
ídolo entre los pintores» como solía llamarle Mariano. Este pintor, obsesionado por
Velázquez y Goya practicaba una pintura suelta y al mismo tiempo fiel y ajustada a la
realidad.33 Sin embargo no supo salir del género fácil y exceptuando sus mejores obras,
32. Martín Caballero. Como viven los valencianos...Ibid.
33. GARIN ORTIZ DE TARANCO, F. Mª. «Velázquez y Domingo. Una cita de Azorín». Archivo de arte Valenciano,
XII ,61, pp. 21-23.
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como Santa Clara, su producción se concretó
en pequeños cuadros de género que vendía fácilmente en París, ciudad en la que vivió gran
parte de su vida (Fig. 15).34

Fig. 15.
F. DOMINGO
MARQUÉS.
Santa Clara.
Óleo.
Museo
de Bellas Artes
de Valencia.

En 1871 gana en Madrid la Primera
Medalla con Santa Clara, y a partir de l875 se
traslada a Madrid, en donde reside hasta l914.34
París:

En 1885 le visita Mariano en su casa de

«Fui a París cuando Domingo estaba en
todo su apogeo. Vivía en la rue Florens donde
tenía su estudio. Yo llegué con dinero para
vivir unos quince días así que no viví en su
casa pero poco menos. Pude estar allí unos
meses pintando acuarelas pues me encontré
con la marquesa de Gándara a quien antes
había hecho un estatuita de su hija. Ella me
presentó a la aristocracia de París y logré vender muy bien muchas acuarelas. En el estudio de Domingo me pasaba el tiempo trabajando y llegué a convertirlo casi en un taller de escultura. Entonces hice el busto
del pintor que tantos triunfos me iba a reportar. Lo envié en barro seco a Roma para
cocerlo. Entonces me invitaron a participar en la Exposición de Viena y como no
tenía otra obra mandé el busto que premiaron con la medalla extraordinaria del
Emperador. Al año siguiente me lo pidieron para la exposición de Munich donde ganó
medalla de oro, luego en Berlín me dieron otra, y en Roma, de primera clase. Todas
las medallas y premios son importantes pero aquella de Viena fue excepcional porque
acudí siendo un desconocido a una exposición en la que se hacía una gran selección.
Era el primer triunfo de resonancia que alcanzaba».36

Indudablemente el busto de Domingo es la imagen del vigor físico y también psíquico acentuado por el semiperfil que recoge un movimiento detenido, a modo de gesto
instantáneo. A ello une la delicada labor del ensortijado cabello y los rasgos varoniles, un
tanto enérgicos, de un hombre en la plenitud de sus facultades vitales. Hay que notar el
simple esbozo del torso, también ladeado y apenas sugerido, lo cual conduce irresistiblemente la atención hacia el rostro y la fortaleza de la expresión (Fig. 16).
34. RODRÍGUEZ GARCÍA, S. Francisco Domingo Marqués. Resumen de su vida y significado de su obra,
Círculo
de Bellas Artes. Valencia, 1950.
35. GRACIA BENEYTO, C. «Francisco Domingo y el mercado de la High Class Painting». Fragmentos. Siglo XX,
1989, p. 132.
36. MARTÍN CABALLERO, F. «Cómo viven los valencianos en Madrid». Febrero 1917. Reportaje periodístico sin
referencia recogido por González Martí en el Cuerpo Gráfico de Mariano Benlliure. Biblioteca del Museo
Nacional de Cerámica González Martí.
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El cariño que Mariano sentía por el pintor, al
que siempre consideró maestro no sólo en la pintura
sino también en la escultura, así como el recuerdo de
los éxitos que cosechó esta obra explican que nunca se
deshiciera de ella, manteniéndola siempre en su taller.
Cuando en Valencia, en 1918 se le hizo un homenaje a
Domingo, realizó una réplica en mármol y la regaló a
la ciudad, así como el boceto en yeso que donó al
Museo de Bellas Artes.

Fig. 16.
BENLLIURE, M.
Busto de Francisco
Domingo.
Yeso pintado.
Museo de Bellas
Artes de Valencia

El emotivo acto de inauguración tuvo lugar el
31 de julio de 1918 y para llevarlo a cabo, todos habían colaborado: las entidades culturales como Lo Rat
Penat, la Sociedad Económica de amigos del País, las
artísticas como el Círculo de Bellas artes y la asociación La Juventud artística, cuya sede estaba en la
calle Salvá, número 8. Mariano Benlliure se trasladó
a con el fin de comunicarle a Domingo el homenaje pero no vino personalmente, sino que
envió su agradecimiento a través de la persona de Benlliure.
El acto en sí se realizó en el Museo del convento del Carmen, en la sala llamada del
Coloseo por estar allí expuesto el cuadro de José Benlliure titulado El Coloseo. En medio
de la sala estaba presidiendo el cuadro de Domingo Santa Clara con una placa recorda-
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toria del acto y del nombramiento del pintor como Académico de Honor de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos. De allí se trasladaron a las Alameditas de
Serranos, junto al estanque, donde se colocó la escultura que fue descubierta por Peyró,
el más fiel discípulo del pintor. Todas las autoridades presentes hablaron pero la atención la acaparó Mariano Benlliure:
«Nuestra ciudad rinde hoy al maestro Domingo un debido y ardoroso homenaje. Sus artista, todos, unidos fraternalmente han acudido hoy aquí con sus banderas que en mi juventud cobijaron los entusiasmos de aquélla edad feliz. En una palabra, este ambiente artístico, el busto de mi amigo, con el que conquisté mis primeros
laureles fuera de la patria y las otras obras que fraternales manos pintaron me producen por sus recuerdos e impresiones, una profunda emoción.
La Academia de San Carlos acogió el homenaje que hoy rendimos a su Santa
Clara a la obra de Domingo que con su divino arte hizo el milagro que dio por resultado el resurgir glorioso de la escuela valenciana. En mi visita a Domingo, antes de
venir a Valencia, profundamente emocionado, con sencillez infantil, me recordaba su
regreso desde Roma a Valencia, su famoso estudio de la Gallera a donde estudiamos
mi hermano Pepe y yo [...] ¿ Qué más os puedo decir? todos conocéis la obra del maestro, de ella hemos aprendido todos desde hace 50 años y él colocó la bandera de la
pintura valenciana en lo más alto del Micalet para indicar que, siendo España tan
grande en Arte, tenga a Valencia en primer lugar».37

Días después, Domingo envía un telegrama de agradecimiento desde su casa de
Madrid a la prensa acompañado de su autorretrato.
El monumento también fue estropeado por la riada del 57 y trasladado después a
la Glorieta.

37. Las Provincias, 1 de agosto de 1918.
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Francisco Domingo Marqués

JOAQUÍN AGRASOT

Un mes separaron las inauguraciones, casi simultáneas de dos monumentos. El que se erigió a Joaquín
Agrasot, el 25 de julio de 1919 y el de Peppino Benlliure
el 3 de agosto del mismo año.
A Joaquín Agrasot, le estaba haciendo un busto el
escultor Francisco Marco en el verano de 1918 y fue
Sorolla quien lo convirtió en monumento con la rapidez
del que sabe que las «obras de palacio van despacio». Sin
esperar a pedestales ofrecidos por otros artistas, ni por las
vías oficiales de los servicios municipales, diseñó él mismo
la base que fue realizado con premura pues se presentía la
muerte del pintor. De hecho, murió el 8 de enero de 1919.
En el documento de entrega para la inauguración, se deja
constancia expresa del impulso y propuesta de Sorolla, la
suscripción popular encabezada por el Círculo y la colaboración e incluso adhesión del Ayuntamiento de Orihuela, localidad del artista, así
como la sugerencia de colocarlo en «uno de los lados de la rotonda del paseo central de
la Glorieta».

Fig. 17.
AGRASOT. J. Las
dos amigas. Óleo.
Museo de
Bellas Artes de
Valencia.

Joaquín Agrasot (1836-1919) era el polo opuesto a Antonio Muñoz Degraín, por la
temática especialmente, ya que representa el nexo de continuidad con el gusto de Fortuny
al que le unía una gran amistad, hasta el
punto de que cuando éste muere, en
1874, abandona Roma para instalarse
definitivamente en Valencia donde se
especializa en temas populares, de las
gentes y escenas de la huerta y del
campo, algunas dotadas de gran energía
de dibujo y volumen como en Las dos
amigas, cuadro con el que ganó la
segunda medalla en la exposición nacional de 1867 (Fig. 17).
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PEPPINO BENLLIURE
La Alameditas de Serranos también fue el lugar elegido para levantar el monumento a un pintor que no tenia ni la talla ni la edad de sus antecesores pero que murió
entonces, el 12 de septiembre de 1916, a la edad de 32 años. Era hijo de José Benlliure
y sobrino de Mariano, y su muerte fue un golpe para la familia y sus compañeros de la
Juventud artística, uno de los cuales, el escultor José Capuz Mamano realizó su busto,
con extraordinario parecido y que fundido a bronce dorado se colocó cerca del de
Domingo, el día 3 de agosto de 1919. Fue obsequiado al Ayuntamiento por Mariano,
Sorolla y José Capuz, dejando constancia de que habían colaborado el Círculo de Bellas
de Valencia y el de Madrid.38
También la riada lo sepultó en el barro. Una vez restaurado, fue colocado frente a
su casa, la casa de los Benlliure, que su hermana María, había donado al Ayuntamiento
para su manutención hasta que, tras su muerte, pudiese dedicarse a Museo. De todos los
homenajeados en los años que tratamos, fue Peppino el más joven y en realidad, su corta
vida de pintor fue una continuidad de su padre José Benlliure Gil al que siempre estuvo
unido, tanto en Roma como en Madrid y en Valencia donde trabajó hasta su muerte acaecida en 1916 y cuyo legado más importante es su Autorretrato. (Fig. 18).

BENLLIURE, M.
Retrato de Peppino
Benlliure Ortíz.
Mármol. 1885.
Casa Museo
Benlliure.
Valencia
FIG. 18.
BENLLIURE, P.
Autorretrato
Óleo.
Museo de
Bellas Artes de
Valencia.

38. Comisión de Monumentos, expediente núm. 5 de 1919. AHAV.
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IV. La renovación artística:
1920 - 1936

El «mar de fondo» general

E

l pesimismo general que padecía el país primero con el 98 y después con la
primera guerra mundial, se acentúa entre 1917 y 1921 con la escalada violenta en el proletariado, acuciado por la crisis económica y el ejemplo de las revoluciones sociales europeas como la bolchevique. A ello se une el descontento ya muy acendrado en el seno del
ejército que había llegado a establecer unas Juntas de Defensa, al margen del Gobierno,
así como por la descomposición del sistema de alternancia de partidos liberales y conservadores que llega a su fin con la figura de Eduardo Dato quien se niega a disolver
Cortes ante la insistencia de las fuerzas regionalistas catalanas que pretenden abordar
una reforma de la Constitución.
El 8 de marzo de l921 es asesinado por Pedro Mateu, Casanellas y Nicolau, segando una postura moderadora que había no sólo regulado la jornada laboral a ocho horas
y siete para los mineros, sino además el establecimiento de un seguro de accidentes y otro
de retiro obligatorio, disposiciones que se encuadran en la creación de un Instituto
Nacional de Previsión.
Pero el asesinato de Dato no es el único acontecimiento luctuoso del año pues las
tropas españolas en Marruecos son derrotadas en Annual y ponen de actualidad el problema interno que el Ejército viene arrastrando desde tiempo atrás y que se había agravado ante la debilidad de los sucesivos gobiernos.
El año 1923 fue significativo para Valencia, para el mundo del arte y para España,
aunque por diversos motivos. El día 12 de mayo se celebraba en Valencia la fiesta de la
Coronación de la imagen de la Virgen de los Desamparados por concesión de Benedicto
XV, acto de gran reconocimiento en la ciudad y al que asistieron los Reyes que presidieron las fiestas, prolongada hasta el día 20. Pero el 10 de agosto fallece Joaquín Sorolla en
Cercedilla, una gran pérdida para el arte valenciano. La capilla ardiente se situó en la
casa del pintor en Madrid y sus restos se trasladaron a Valencia acompañados por la
familia y por Mariano Benlliure que intervino ante el tumulto que se produjo cuando el
pueblo quiso organizar el entierro sin protocolo oficial. Sólo su voz conciliadora fue escuchada por todos y la despedida ciudadana discurrió con profundo sentimiento y «cierto
orden».

137

En el fondo, aquel desorden callejero era una manifestación epidérmica de la
inquietud revolucionaria y la aguda crisis política que desemboca en el establecimiento
de la Dictadura de Primo de Rivera como régimen transitorio. Durante los primeros
años, hasta 1926 aproximadamente, inaugura una época de orden público, funcionamiento ágil de la administración civil y sobre todo, ataja el problema marroquí con el desembarco de Alhucemas en 1925, pero ésta no era la solución a los problemas de la nación.
En 1928 muere Blasco Ibañez y en 1939 cae la Dictadura de Primo de Rivera, el
cual muere en París poco después. Los aciertos y fracasos de su gobierno intentaron recobrar un retorno a la legalidad constitucional de la Monarquía que apenas iba a durar un
año más pues el 31 de Abril a resultas la consulta electoral, se produce la salida de
España de Alfonso XIII y la proclamación de la República.
A la vez que se abre una etapa de crisis socio-política se pone en marcha la renovación del arte contemporáneo.
Es época de nuevos planteamientos y de tomar nuevas decisiones. Cuando estalla
la Primera Guerra y tras el frenazo que supuso desde el punto de vista espiritual y material, ya han culminado los esfuerzos pioneros de las Vanguardias, y las innovaciones van
a tomar dos caminos perfectamente identificables a través del período de entre guerras:
por un lado la abstracción geométrica que angloba las experiencias cubistas y las prolonga por el Neoplasticismo y la abstracción rusa hacia el Instituto Bauhaus, por otro, la
abstracción lírica que desde Kandinsky y Klee también acceden al citado instituto alemán
y, por último, el gran río del «arte como expresión» que desde el Dadá del absurdo hasta
el Surrealismo traspasa la frontera de la Segunda Guerra reflejándose en el arte Pop.
Todas éstas experiencias que van encabezadas por la pintura incluyen a la escultura que
desde Pablo Gargallo en la línea del Cubismo tiene sus correspondientes vanguardistas
en figuras como Julio González dentro de la tendencia Surrealista.
Sin embargo, aparte de individualidades concretas como el caso de Picasso, Juan
Gris, Pablo Gargallo y el propio Julio Gonazález, España no se incorpora al proceso vanguardista descrito sino que sigue un camino más lento y reflexivo dentro de los condicionantes de tradición y de medios en los que está inmersa, de ahí que nos centremos en la
única novedad que puede considerarse como tal en los años anteriores a la guerra civil y
que se conoce como la escultura mediterránea.
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La escultura mediterránea: un matiz de la Vanguardia
En Francia se valoró la tendencia de los seguidores de
Rodin, como Maillol, Despiau o Bourdelle, que iniciaron un camino de reafirmación de la figura de tipo mediterráneo, tomando
como punto de referencia el clasicismo desprovisto de identificación y llevando al desnudo la corporeidad del volumen. También
en España se abre ésta andadura renovadora que, aunque no llegó
a la línea de vanguardia de ruptura total, puede situarse entre lo
que llamamos escultura figurativa para distinguirla de la abstracta.
Las obras de la generación de los llamados de nuevo «maestros de la transición»1 fue lenta pero, aunque desconexa entre los
forjadores, llegó al mismo objetivo: dotar a la escultura de una
serenidad clásica frente a la inquietud romántica y modernista. El
caso de los catalanes fue muy significativo pues José Llimona (1864-1934) que empezó
militando en las filas de Querol y siguió las directrices de Donatello, preparó el camino
de los clasicistas a partir de 1891, sobre todo con sus acertados desnudos femeninos aún
cargados de expresión como Desconsuelo que rezuma aún una estética modernista evidente (Fig. 1).
Otros artistas se vieron más atraídos hacia las influencias del cubismo francés
como el caso del cordobés Mateo Inurria (1869-1924), que aplicó las novedades con
mesura utilizando fórmulas geométricas sin deshumanizar la expresión. Comenzó ganando premios en la Exposiciones de 1899 y 1915, y obtuvo su
mayor éxito con un desnudo de mujer, Forma, en 1920.
Victorio Macho, palentino, supo incorporar una gran dignidad
a la escultura con reciedumbre que raya en la frialdad más
absoluta. Su sencillez, no desprovista de imagen realista, tuvo
pronto éxito y alcanzó la popularidad con rapidez (Fig. 2).
La saga de los valencianos continúa con la obra de José
Capuz Mamano (1884 - 1962) que sigue las tendencias equilibradoras de una escultura dotada de seriedad y nobleza. De
entre sus obras más logradas por la feliz combinación del
barroquismo nativo y un equilibrio clásico destaca el homenaje a un personaje valenciano de gran relieve científico y que
merece un reconocimiento: el Doctor Francisco Moliner.

1. GAYA NUÑO, I. Escultura española contemporánea. Madrid, 1957.
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Fig. 1.
CLARA, J.
Desnudo.

FIG. 2.
MACHO, V.
Monumento a
Pérez Galdós.

EL DOCTOR FRANCISCO MOLINER Y NICOLÁS

F

rancisco Moliner tuvo una vocación innata hacia la Medicina pues después de
cursar los estudios correspondientes en la Universidad de Valencia, obtuvo la cátedra de
Patologia Médica de la Universidad de Zaragoza en 1883. Posteriormente fue trasladado
a la cátedra de Obstetricia de Granada y de ahí pasó a ejercer la cátedra de Fisiología en
la de Valencia. En 1890 fue designado por el Ayuntamiento de Valencia y la Real
Academia de Medicina para estudiar en Alemania el procedimiento Koch para luchar
contra la tuberculosis.
Pero fue en Valencia donde brilló su incansable actividad profesional pues en 1895
fue nombrado presidente del Ateneo Científico y Literario desde donde inició sus esfuerzos por el establecimiento de un sanatorio para tuberculosos llamado Porta-Coeli cerca
de la localidad de Serra. Su dedicación a éste objetivo le llevó a recaudar fondos en todos
los estamentos sociales pero destaca la incidencia y relación que tuvo en el mundo obrero el cual respondio económicamente de manera encomiable a las peticiones del doctor.
Aquí conviene recordar su actividad política dentro de los años difíciles de la primera década de siglo. Ante la descomposición interna de la Conjunción RepublicanoSocialista de los años 1912 y 14, a instancias del grupo mejor organizado y más activo de
la derecha (los carlistas) se fragua una Coalición Monárquica integrada por los conservadores, liberales, católicos y carlistas. Estos últimos son los que de manera preponderante impondrán los nombres de la candidatura cerrada de la Coalición Monárquica
para las elecciones de 1914, integrada por el conservador Francisco Moliner y el carlista Manuel Simó, ambos con gran presitigio en Valencia, lo cual les dio la victoria. Fue el
primer triunfo monárquico en la ciudad desde el establecimiento del sufragio universal
masculino y que ya no se repetirá hasta 1919, gracias también a los enfrentamientos entre
los republicanos.
En los últimos años de su vida (muere en el año 1915) se dedicó plenamente al
sanatorio antituberculoso de Porta-Coeli. Fundó un periódico que primero se llamó
Porta-Coeli y después El Noticiero Valenciano y publicó varias obras de gran interés
científico como Del cólera en el estado actual de la ciencia, y su tratamiento por el lavado de la sangre, y también Lecciones clínicas sobre la pulmonía infecciosa.
Era pues el momento de erigir un monumento a un personaje que tenía fuertes
connotaciones científicas y políticas, a la vez que de nuevo ganan las elecciones los con-
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servadores. Sin embargo, conviene decir que, una vez más, las obras de los grandes hombres quedan en el letargo, por no decir en el olvido, y una de las aportaciones políticas
más relevantes del doctor como fue el proyecto de ley sobre epidemias que se presentó
en el Parlamento para su debate y posterior dictamen, no fue ni siquiera tratado. Fue tan
sangrante, que cuando en 1915 se reúne el Parlamento hay un recordatorio de la muerte de Moliner y allí se vuelca, como en un acto de contricción colectivo el olvido de su
propuesta:
«... tiene sobrado relieve la figura de Moliner para que sea necesario hacer una
biografía, que toda la Cámara conoce [ ] en 1901 presentó un proyecto de ley que
tenía como objetivo mejorar la condición sanitaria de los humildes procurando con
todos los medios a su alcance, defenderlos de todas aquellas dolencias que engendra
el hambre y la miseria [ ] el mejor homenaje que podemos brindarle es apresurar la
discusión del dictamen...».2

Sin embargo, no llegó a realizarse pues en 1919, se comenta que:
«han pasado cuatro años de la muerte de Moliner y con la disolución de aquéllas Cortes vino a tierra toda aquella labor de veinte años de esfuerzo. La ley de epidemias aprobada habría sido un alivio en estos momentos de desbarajuste sanitario.
Los médicos titulares tendrían ya asegurado el pago de sus haberes por el Estado y
la campaña para combatir la tuberculosis habría salvado a muchos de las clases más
humildes a superar ésta y otras enfermedades contagiosas...».

Así pues, el monumento empezó a tomar realidad en 1919 con el esfuerzo de la
Real Academia de Medicina y el respaldo del Ayuntamiento así como de los valencianos
que colaboraron aportando dinero en la suscripción pública que se abrió en el periódico Las Provincias. En muchas ocasiones, los comentarios de la prensa nos dejan entrever el impacto popular de los acontecimientos y llama la atención la convocatoria de la
suscripción destinada: «a todos los individuos, sociedades, corporaciones, sociales y
obreras para que acudan a la reunión que se celebra en el palacio de cristal de la calle
de las Barcas para nombrar una comisión». La comision la componían lógicamente compañeros del médico como el Dr. Juan Rodríguez Sanz, el Dr. Doñate Gascón y el Dr.
Muñoz Carbonero.3
Paralelamente, la Facultad de Medicina bajo el llamamiento del discípulo más cercano de Moliner, el Dr. Albiñana, reunía a toda la comunidad universitaria que respondió en bloque especialmente el alumnado solicitando un retrato del doctor para colocarlo en el Paraninfo, proponiendo que se cambie el nombre de la calle de La Nave por el
de Dr. Moliner y sugiriendo que se erija un monumento.4

2. Las Provincias, 24 de enero de 1919.
3. Las Provincias, 24 de enero de 1915.
4. Las Provincias, 25 de enero de 1915.
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Las circunstancias de los años de la guerra mundial suspendieron la suscripción
pero se retoma en 1916 con la convocatoria del concurso del que sólo tenemos constancia de los 18 artistas presentados entre los que destacan los nombres de Capuz, Borrás,
Ridaura, Cuartero, Marco, Ortells, Palacios, Pinazo, Rubio, Carbonell y otros.5 La elección del artista recayó en José Capuz que parece tuvo serias divergencias con el arquitecto municipal y el contratista de las obras. El proyecto, para acoplarse a las condiciones económicas, estipulaba que las dos figuras laterales de El amor y La ciencia, así como
las volutas sobre las que se asientan, debían ser de piedra y mármol. Sin embargo se piensa hacerlas de mármol y bronce dorado, todo lo cual conllevaba un reajuste importante
del presupuesto. La suscripción se cerró el día 1 de abril de 1920.6

5. Las Provincias, 31 de octubre de 1920.
6. Las Provincias, 18 de marzo de 1920.
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Lo que destaca cuando se observa el monumento es la composición del conjunto,
que se aleja de los hasta ahora vistos. Describe una línea levemente horizontal subrayada por las dos figuras laterales que se rompe al centro con la sobreelevación de la figura
del doctor. Esta nueva visión de los conjuntos procura evitar la ya conocida en pirámide, tendente a la vertical. Al mismo tiempo, también desparece la combinación de bronce para la figura y mármol para las alegorías. De hecho, esta trasformación tiene un proceso claro. En la Europa de la postguerra, principalmente en Francia, el monumento se
concentra en las figuras de militares que han luchado en la guerra mundial para los cuales se sigue el sistema tradicional: bronce con detalle de indumentaria, retrato e incluso
en armas, necesarios para perpetuar la imagen esculpida de las hazañas bélicas de un soldado.
Pero cuando se trata de un civil, los mensajes son distintos, por lo que en ella el
artista se plantea la necesidad de cambiar el lenguaje. Por un lado, ante el problema de
la composición, la opuesta línea de exposición de hechos nos lleva a la suavidad psicológica de la horizontal, signo de continuidad y estabilidad, como símbolo de lo perecedero
e inalterable. Por otro y consecuentemente, los hechos que hay que perpetuar son de
índole simbólica, no detallista y narrativa. No es necesario seguir contando con imágenes
los valores del personaje sino dejar constancia de sus condicionantes permanentes, es
decir, espirituales, psicológicos y en definitiva abstractos.

Fig. 3.
A. FALGUIÈRE.
Monumento a Luis
Pasteur.
Mármol.
1904.
Place de Breteuil,
París.

Y precisamente, cuando no hay que descender al detalle de la narración sino al
nivel de la sugerencia mental para comunicar una idea derivada de una acción, el camino más lógico es utilizar el mármol, material aséptico porque no nos lleva a ninguna connotación de la naturaleza y además porque lleva implícito el recuerdo (más o menos erróneo por la interpretación del neoclasicismo y del romanticismo del siglo XIX) de la estatuaria griega, que sigue siendo el paradigma de
la belleza ideal.
Sin embargo, la horizontalidad queda
centralizada por la figura sedente del doctor
que sigue unas coordenadas ya ensayadas en
monumentos a médicos famosos, como es el caso
Luis Pasteur, realizado en 1904 por Alexander
Falguiére (Fig. 3). En ella se advierte la pose
estática, de severidad de cátedra y una indumentaria que resulta acorde: no es un traje
detallado, tampoco una toga romana pero sí una
pieza intermedia, como es la toga de doctor universitario, en cierto modo, el uniforme de una
profesión docente que también es tradicional y
al mismo tiempo lo suficientemente real como
para dar a entender una atribución del personaje.
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Lo que era necesario mantener eran los rasgos físicos del doctor, precisamente porque fue conocido por muchos de los que colaboraron en la erección del monumento y a
pesar del aspecto distante del gesto, su retrato, aun falto de expresión, resulta fidedigno
(Fig. 4).
El monolito que sirve de soporte a la figura del doctor está apoyado en ambos lados
por dos figuras femeninas simbólicas, sentadas sobre dos grandes volutas de estilo jónico. Mucho nos recuerdan las citadas volutas a las que decoran los sarcófagos de Giuliano
de Médicis en la Sacristía Nueva de la iglesia de san Lorenzo de Florencia, obra de Miguel
Angel Buonarroti (Fig. 5).
Evidentemente, el hecho de que las volutas allí sirvan de soporte a dos figuras también simbólicas acercan la referencia a nuestro monumento, pero a diferencia de aquéllas, éstas son dos grandes elementos, volumétricos y de protagonismo casi arquitectónico que se aleja de los motivos florentinos. A lo sumo, la relación podría sustentarse en la
composición triangular del conjunto así como en la oposición vertical-horizontal de los
elementos que constituyen todo el conjunto. La horizontal del apoyo de las matronas
queda reforzada por la de la base del conjunto, insistida por un soga de hojas de laurel.
Por otro lado, también las figuras femeninas pueden llevarnos mentalmente al
artista florentino si observamos la característica robusta, casi masculina de su complexión física. Es más, la propia postura: amplia en la parte inferior lograda por el volumen
de los pliegues, recuerda a las figuras de las sibilas de la Capilla Sixtina. También los rostros fríos e inexpresivos nos traen a la retina la imagen de las madonnas de la primera
etapa de la escultura de Miguel Angel o las actitudes maternales de Rafael (Figs. 6 y 7).

Fig. 4.
El Doctor
Francisco Moliner
en el año 1900.
Valencia Atracción,
1900.
Fig. 5.
MIGUEL ÁNGEL.
Las tumba de
Giuliano de
Medicis.
Sacristia Nueva
en la iglesia de
San Lorenzo de
Florencia.
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Fig. 6.
MIGUEL ÁNGEL.
Madonna Pitti.
1504 - 1505.
Fig. 7.
MIGUEL ÁNGEL.
Madonna Taddei.
1505 - 1506.

Sin embargo, y esto es lo fundamental,
Capuz incorpora un elemento que nos permite mirar en otra dirección, distinta a la
de Miguel Angel, y es precisamente, el
grado de arcaísmo que presentan también
los detalles y que se advierten en los pliegues de los mantos de las figuras. Me refiero al arcaísmo griego de la etapa anterior
al clasicismo patente también en rostros, de
grandes ojos en rostros inmutables y peinados de los que el artífice se servía para reforzar la
delgadez del cuello (Fig. 8). Pero Capuz, artista que debe presentar la imagen de un hombre real a una sociedad acostumbrada al reconocimiento de los valores que adornaron al
personaje, no se aventura por las novedades extremas de la escultura sino que las envuelve en un aire distante y lo suficientemente abstracto como para proponer un monumento moderno y distinto a los tradicionales, dándole sobriedad, dignidad de actitudes y
ausencia de detallismo sentimentales.
También cambia la costumbre de los toques en bronce o las grandes parrafadas
en letras para utilizar un escueto pero elocuente mensaje que tiene varias implicaciones.
La palabra y el concepto de PAZ es un elemento que se impone en todos los monumentos europeos tras la guerra y que en Valencia se refiere a la consigna que lanzan todos los
partidos políticos como un deseo, ya que precisamente la armonia social es un objetivo
inalcanzable demostrado en las elecciones donde se evidencia una gran falta de cohesión.
La segunda parte del mensaje tiene que ver con la obra del doctor: amor y sacrificio para
mejorar la situación sanitaria de las clases más pobres y en general, amor a la humanidad por sus esfuerzos en erradicar la tuberculosis y las enfermedades infecciosas así
como ciencia porque su trabajo, en especial sus estudios en el extranjero, tienen que ver
con el alto nivel de investigación desarrollado por el Doctor Moliner.
Por todo ello, las matronas laterales simbolizan
éstos conceptos: al amor maternal y la alegoría de la
ciencia. Dos figuras femeninas de rasgos similares, por
no decir iguales, porque no representan a una determinada mujer, sino a la idea traducida en forma de mujer.

Fig. 8.
KORÉ DE
EUTHIDIQUES.
Terracota griega
arcaica. Siglo VII
a. de C.

José Capuz Mamano, en realidad fue un artista
intermedio entre el arte realista de sus maestros (la
generación de Aixa y Mariano Benlliure) y el vanguardismo que nunca llegó a asimilar. El estudio en la
Academia de Bellas Artes de Valencia primero, la
estancia en Roma y la continuidad de estudio en
Madrid bajo la tutela de los pintores Garnelo y Sorolla,
influyó en su espíritu de renovador sereno, nunca lanzado a los extremos y desde luego adecuado a las nor146

mas estéticas de la depuración de detalle. Sus propias palabras demuestran su sentido de
la proporción innovadora:
«El arte moderno ha adelantado mucho, pero entiéndase bien lo que es el arte
moderno, no es chabacanería ni cosa absurda como algunos creen, sino que es la
depuración de la forma y el volumen. Yo creo que el arte moderno tiende hacia una
depuración clásica. [ ] en Valencia tenemos una generación de escultores magnífica: Adsuara, Marco Pérez, Julio Vicent, Beltrán, todos ellos marcan el momento
actual de la escultura en España».7

La generación de los que nacieron en los años 80 y que cita Capuz tuvieron sobre
sí el peso de la sombra de Mariano Benlliure, sin embargo todos ellos sintieron la necesidad de salvaguardar su personalidad frente a un genio arrollador, cuyo arte iba a servir
de referencia en los ambientes oficiales durante muchos años. Benlliure fue la reacción
frontal al academicismo y su aportación fue su manera de hacer vibrar la luz y la materia. En su terreno era imposible de superar. Por ello los siguientes escultores de entre
1900 y 1930 vivieron atraídos por el foco de Madrid, el intento de sobrepasar a Benlliure
y el estar o no en consonancia con él.
El cambio se basa en la idea de poner en marcha una visión global sobre el ejemplo del clasicismo, pero sin caer en la obsesión del cubo abstracto. Un estilo que sugiriese estatismo frente a la fluidez aérea de Benlliure. Hubo varias tendencias: lo extemo
eran las vanguardias, el punto intermedio Meunier, Maillol presenta un expresionismo
mediterráneo refinado y Bourdelle se orienta hacia
un arcaísmo de los viejos escultores de Olimpia, fuente de un nuevo clasicismo. Todos pretendían escapar
de una escultura de lo fugaz, del instantismo o de una
luz en movimiento. Algunos de los artistas de la generación de los 80 tomaron «cosas prestadas» de los
antiguos: del arte griego arcaico y del románico, pero
no deseaban hacer algo primitivo sino que buscaban
estructuras que afirmaran lo permanente, tectónico y
monumental.
Nada mejor para poder observar la obra más
importante de Capuz que el monumento que se erigió
a su memoria en 1968 y que recoge precisamente sus
esculturas: Pescadora valenciana y El niño de la
concha.

7. Valencia Atracción, marzo 1933.
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EL DOCTOR GÓMEZ FERRER

+

asi al mismo tiempo que se levanta el monumento al
doctor Moliner se alza el homenaje a este otro médico valenciano,
que también gozó de fama de sabio y esforzado luchador por la
humanidad, en ésta ocasión por la infancia.
También fue una propuesta popular recogida por la burguesía y secundada por gran parte de la clase médica que daba así
reconocimiento a la labor del doctor Goméz Ferrer, en pro de la
construcción de un hospital infantil para tratar las enfermedades
casi endémicas de aquéllos años: la tuberculosis, el crup, la fiebre
tifoidea y el raquitismo.8
La gran profesionalidad del mèdico así como su gran labor científica ya fue
expuesta públicamente en la Asamblea Médica Regional Valenciana, celebrada el 17 de
marzo de 1918, en la que se propuso concederle al doctor la gran cruz de la Benficencia,
así como la idea de levantar un busto costeado por las madres de Valencia.9
Pocas veces ocurre que los monumentos se inauguran en vida de los homenajeados,
pero así ocurrió con el de Gomez Ferrer que en el mismo día en que se producía la inauguración, se le nombraba Hijo Predilecto de Valencia en el Paraninfo de la Universidad,
acto que aprovechó el doctor para pedir que se comenzase de inmediato la construcción
de un Hospital Jardín y una Escuela-jardín.
En ésta ocasión, el monumento fue colocado a falta del grupo de niños a los cuales parece mirar la figura del doctor y en principio estuvieron diseñados en el conjunto.
Lo que está demostrado documentalmente es que en el proyecto inicial no había niños
según la memoria elevada a Ayuntamiento por el propio escultor Francisco Paredes y el
arquitecto Antonio Gómez Davó que resulta digno de mencionar:10
«... el emplazamiento debe ser el paseo central de la Glorieta por ser éste el jardín preferido para el juego de los niños que de éste modo rodearán constantemente el
monumento [...] cuyo color blanco contrastará con el fondo verde de la araucaria [...]
8. El Mercantil Valenciano, 16 de mayo de 1920.
9. Las Provincias, 17 de marzo de 1918
10. Comision de Monumentos..., expediente núm. 14 de 1920. Archivo Histórico del Ayuntamiento de
Valencia (AHAV).
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Figs. 9.
Dibujos del
monumento realizados por el
arquitecto
municipal
E. Carbonell.
Expediente 14
de 1920.

el monumento está constituido por un basamento que sirve de pedestal a un banco de
piedra en donde aparece sentada la estatua del doctor que le representa en una de
sus más habituales posturas. Los materiales empleados son:en el basamento la piedra de Borriol y en el banco y la estatua mármol blanco de Italia, empleándose el
bronce para la cartela del monumento». (Fig. 9)

El propio escultor Francisco Paredes, en 1926, eleva al Ayuntamiento la petición
de ampliar el conjunto añadiendo la de un niño ofreciéndole flores al doctor, para lo cual
acompaña del dibujo y del presupuesto, advirtiendo de que se trata de una figura en
bronce con pátina dorada y que el pulido de la base del monumento sería a su coste. La
petición es desechada por falta de presupùesto.11
Lo cierto es que hasta 20 de julio de 1945 no se le añaden las figuras de los niños
actuales que no son obra de Bolinches según se observa en varios de los catálogos mencionados: «... en 1945 se le añaden unos niños en bronce encargados al autor del monumento el señor Paredes, que los han colocado hace unas semanas».12
Precisamente éste monumento viene muy bien para situar las tendencias de las
que venimos hablando desde principios del siglo y que diferencia a los autores valencianos. Así como el conjunto del Dr. Moliner muestra un cambio total en la composición,
estructura y modelado de las figuras, en el de Gomez Ferrer se recuerda más al realismo
tradicional. Por un lado, la pose sedente, de planos encontrados entre el rostro, el torso
y la posición de piernas cruzadas, nos lleva a las figuras en mármol del Louvre, como la
del poeta Lafontaine, obra de Pierre Julien, realizada en 1785 (Fig. 10). En ella recono-

11. Comision de Monumentos..., caja sin numerar, abarca el año 1926. AHAV.
12. Valencia Atracción, 25 de agosto de 1945.
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Fig. 10.
P. JULIEN.
La Fontaine.
Mármol.
1785.
Museo del
Louvre, París.

cemos el modelo más repetido cuando se representaba a un personaje del campo de las
letras o las ciencias, un hombre de estudio que lleva el lápiz o el libro en la mano como
detalle narrativo y mantiene una actitud de ensimismamiento propio de su quehacer. En
el fondo fue la figura que Paredes pensó desde un principio, dándole un aire de realidad
en el rostro, la indumentaria y pose en cierto modo idealizada.
Sin embargo, la propia mirada del doctor conduce al suelo si no encuentra en su
camino otra que le devuelva el gesto. Fue por ello que diseñó al niño que le ofrece flores
pero que, como era un complemento en bronce, quedó rechazado por temas económicos.
Pasado el tiempo, cuando en 1945 se quería cumplir con el deber de restituir la memoria del patrimonio artístico en la campaña de recuperación tras los años de la guerra
civil, se le encargó un conjunto que el autor completó aún más, pero con unos niños cuyo
tratamiento formal seguía la huella de los niños de Benlliure.
De hecho, si seguimos la trayectoria de la obra de Francisco Paredes encontramos un camino similar a los relieves, bustos y figuras más realistas y cercanas al modelado minucioso y natural de la etapa anterior. Como sus compañeros de generación, fue
discípulo de Aixa y estudió en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, llegando a ser profesor de modelado y académico. Se dedicó especialmente fue a la docencia. Murió en
1945, poco después de la entrega de las figuras de los niños al pié del doctor Gómez
Ferrer, cumpliendo así con el boceto inicial que diseñó en 1920.
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LUIS DE SANTÁNGEL

E

n el año de 1920, el día 12 de octubre conocido entonces con el nombre de día
de la Fiesta de la Raza se inaugura un monumento sencillo cuya propuesta y ejecución
vino de la mano de la asociación de Lo Rat Penat. Como siempre varias circunstancias
propiciaron éste reconocimiento a Luis de Santángel un personaje crucial en la realización del primer viaje de Colón y que hasta ese momento había quedado en la penumbra.
En primer lugar, debemos recordar que siempre se pensó que era nacido en
Cataluña pero precisamente estudios documentales demostraron que había nacido en
Valencia y pertenció a una familia israelita.13 Poco se sabe de las fechas clave de su vida,
pero sí que estuvo en Nápoles acompañando a su tio que trabajaba en la corte de Alfonso
V. Entre 1471 y 1477 estuvo empleado en la oficina de impuestos de Valencia para cobrar
el tributo que pagaban al entrar en España los tejidos procedentes de Lombardía. En
1481 fue nombrado escribano de ración de Fernando el Católico o encargado de llevar la
cuenta y razón de los empleados de palacio y en 1491 desempeñó una plaza de tesorero
en la Hermandad de Sevilla.
Un año después trabó amistad con Cristóbal Colon y cuando se enteró de que salía
de Granada porque se habían roto definitivamente las relaciones con los Reyes, insistió
tanto ante Isabel que ésta misma hizo buscar a Colón para continuar las negociaciones y
contar con el préstamo ofrecido por Santángel de 17.000 florines (un cuento y 140.000
maravedises), documento que se encuentra en el Archivo de la Tesorería General de
Aragón. El préstamo le fue devuelto y además aumentado en agradecimiento.
Estos datos recientes en aquél momento, hicieron que Lo Rat Penat, en los Juegos
Florales de 1919 premiara el modelo de busto de Luís de Santángel realizado por el escultor Terencio Farré.
En segundo lugar, los acontecimiento internacionales de los años posteriores a la
guerra mundial propiciaron un actitud de acercamiento y afirmación de los lazos con
Hispano-América muy deteriorados en los últimos decenios. Desde 1898, tras la crisis
consecuente a la obtención de la independencia, las repúblicas hispanoamericanas no
alcanzabaron una estabilidad efectiva hasta 1900, fecha en la que empieza a percibirse
una cierta atmósfera de orden que permite la explotación de las riquezas naturales pro-

13. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, F. El descubrimiento de América y las joyas de la reina Isabel. Valencia, 1916.
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pias y la exportación a los países industriales de Europa, a pesar de que no desaparece
el caudillismo de políticos ambiciosos apoyado en el pronunciamiento militar, mal endémico que no desaparecerá nunca. De todas la repúblicas empiezan a destacar Chile,
Argentina y Uruguay, seguidas de Méjico y Brasil.
Sin embargo, el desencanto ante la actitud imperialista de los Estados Unidos que
demuestra la falsedad del mito de la libertad democrática proclamada en la época de la
independencia, dio paso a un diferenciación de matices entre la América latina o ibérica
frente a la sajona. Todo éste complejo ideológico recibió un fuerte impulso económico
durante la primera guerra mundial pues América se convierte en el principal productor
de alimentos de primera necesidad para una Europa arrasada, lo cual desemboca en el
acceso de los países jóvenes americanos a un primer plano de la Historia Universal
Contemporánea.
Al mismo tiempo, las relaciones con España empiezan a acusar estas novedades
pues al haber sido la gran perdedora como potencia americana, atrae la simpatía hacia
«el vencido» y lejos ya del fragor de las armas, se perfila una tendencia de acercamiento
basado en aquél concepto de raza que representa un elemento común, especialmente
afianzado con la neutralidad española en la guerra que le convierte en un país de contactos comerciales a la vez que un mercado de materias primas. En definitiva: España
sanea su balanza comercial y a la vez restablece buenas relaciones con los territorios de
sus antiguas posesiones, especialmente a través del camino oficial. Esto explica las invitaciones y asistencias de cortesía en la conmemoración de la independencia de Argentina
(1908 ) así como en la Exposición Internacional de Buenos Aires y las visitas de los embajadores americanos en Madrid, que a su vez distribuyen su área de influencia a las provincias por medio de delegaciones.
Así entendemos pues que la Sociedad Lo Rat Penat, cuando ofrece el busto al
Ayuntamiento lo haga justificadamente:
«... accedint gustós a la instancia del nostre consoci, el Ilme. Sr. Rduard
Salinas Romero, delegat de la Unió Ibero-Americana en ésta Regió, te l´honor d´oferir el busto que ha segut premiat en el concurs de enguany dels Jocs Florals y el autor
del qual es D. Terencio Farré. Valencia 2 d´agost de 1920».14

Lo curioso, aunque era lo corriente, fue que se ofrecía el modelo del busto realizado en yeso por el autor y el Ayuntamiento debía correr con los gastos de la realización
del original en bronce, más aparte realizar un pedestal y correr con los gastos de instalación, que según la sociedad podría ser el jardín de los Viveros.
El consistorio se vió en la obligación moral y política de llevarlo a cabo y aunque
fuera del socorrido y «socorrista» capítulo de imprevistos, libró el gasto para el pedestal
de mármol que a finales del mes de septiembre presentó el arquitecto Mayor del
Ayuntamiento de Valencia, E. Carbonell (Fig. 11).15
14. Comisión de Monumentos..., expediente núm. 12 de 1920. AHAV.
15. Comisión de Monumentos..., expediente núm. 13 de 1920. AHAV.
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No terminó ahí la popularidad de nuestro paisano Santángel pues el 4
de octubre de 1928, el entonces delegado Eduardo Salinas ya presidente de
la Comisión Provincial de la Unión Ibero-Americana, propone que el
Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Valencia sufraguen un monumento a Santángel en la Exposición de Sevilla, donde todas la regiones
exhibirán los bustos de sus personajes históricos que han tenido relación
con el descubrimiento de América. Este asunto pasó al Delegado de
Atenciones Municipales quien dio paso a que la corporación desechase la
propuesta sugiriendo que lo encaminase al Comité Regional encargado de
la concurrencia de Valencia a la citada Exposición.16

Fig. 11.
Proyecto para el
monumento
elaborado por
E. Carbonell.
Expediente 13 de
1920.

Respecto al sencillo monumento, debemos observar el
tipo de pedestal clásico en el que quedan patentes los escudos y
símbolos de las jerarquías organizadoras. La amplitud del
tamaño de la cartela, excesiva diría yo, es un detalle necesario para exponer debidamente las virtudes del personaje
que al ser lejano en el tiempo no ofreció problemas de
retrato ni indumentaria.
No obstante, es de justicia reconocer la obra de un escultor, José Terencio Farré,
el más joven de la generación de los artistas de ésta etapa pues nació en 1887 en Requena.
Como todos los artistas valencianos cursó los estudios en la Escuela de Bellas Artes de
Valencia y siguió ampliando en la de Barcelona. Aparte de sus estudios en París, Farré se
especializó en el busto en mármol, yeso y bronce, una serie de los cuales presentó en la
Exposición de la Juventud Artística Valenciana de 1917. Sin embargo su mejor producción estriba en la imaginería religiosa y donde destaca su línea de participación en las
nuevas coordenadas de la escultura es el conjunto del pórtico de la Facultad de Medicina
de Valencia.

16. Comision de Monumentos..., expediente núm. 40 de 1928. AHAV.
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Luis de Santángel

12. Fotografía del
maestro Giner
Vidal.

EL MAESTRO GINER

C

oetáneo de José Terencio fue el escultor
Vicente Navarro Romero, nacido en Valencia en 1888 y
también recibió un premio en la exposiocion de la
Juventud Artística Valenciana por el busto del músico
Salvador Giner Vidal (1832-1911).
En la escultura, al igual que en la pintura, el género del retrato es siempre un trabajo agradecido y en él se hace gala de la destreza en la captación de los rasgos y el espíritu del retratado. Es por ello que todos los artistas, en la etapa reciente de acabados los
estudios en la Escuela de Bellas Artes, participan con éste tipo de trabajos, precisamente con personajes todavía vivos como es el caso del maestro Giner, que contaba entonces
67 años (Fig. 12).
Los méritos profesionales del músico ya estaban consagrados plenamente en
Valencia y a nivel nacional pues su obra se destacó pronto cuando en 1878 la Diputación
Provincial de Madrid le encargó la Misa de Réquiem con ocasión de las exequias fúnebres de la reina María de las Mercedes, primera esposa del rey Alfonso XII. Pero no es
ésta la mayor aportación a la música de un ser nacido con vocación familiar, pues era hijo
de un magnífico violinista y de una notable pianista. Por ello desde niño aprendió a tocar
varios instrumentos y a la temprana edad de 18 años ya compuso una Misa en re a cuatro voces y orquesta. Dedicó gran parte de su vida a la composición con varias Misas de
Gloria, Réquiem, Misereres, Salmos de vísperas y completas, salves, gozos etc. Un caudal
de música dotada de un gran sentido religioso. En la temática profana abundan las obras
sinfónicas y de conciertos en las que desplegó sus profundos conocimientos, como en el
Adiós de Boabdil, sinfonía en do menor, la elegía a la memoria de Rossini, titulada
L´último addio, o el acierto popular en sus poemas sinfónicos como Una nit d´albaes y
Es xopá...hasta la Moma. Destacó también en la música dramática como en las óperas
Sagunto o en La Indovina.
Pero la obra didáctica del maestro Giner fue tan fructífera como la propiamente
musical, pues tuvo un gran protagonismo en el establecimiento del Conservatorio de
Música de Valencia, del que fue profesor de Composición y mas tarde director. Fundó una
sociedad de cuartetos, género apenas cultivado en España en aquéllos tiempos y dio a
conocer las mejores obras de los clásicos alemanes. Introdujo además en Valencia el concierto en su acepción actual y aunque no llegó a fundar una música nacionalista valen157

ciana, su música era la expresión del espíritu, luz y color del pueblo valenciano. No es de
extrañar pues que completara el repertorio de géneros fundando el orfeón El Micalet,
después Sociedad Coral, en 1897.
Por todo ello, con ocasión de la Exposición Nacional celebrada en Valencia e inaugurada por Alfonso XIII y Victoria Eugenia el 25 de abril de 1910, se le hace un homenaje organizado por la Sociedad coral y el Ayuntamiento en el que se le nombra Hijo
Predilecto y se lanza la idea de levantarle un monumento público propuesta que también
realiza el Ateneo Musical de Valencia.
El 4 de noviembre de 1911 muere el maestro y apenas acaba de publicarse la apertura de la suscripción popular por lo que el 1 de diciembre, Miguel Rosell Sansaloni, presidente de la Sociedad coral El Micalet presenta al Ayuntamiento la súplica de que se
reactive la gestión con el patrocinio del consistorio.17
Unos años de demora nos llevan a 1919 fecha en la que ya ha actuado una comisión presidida por Maximiliano Thous y que ha realizado las gestiones de encargarle el
monumento al escultor Vicente Navarro Romero, autor de un busto que es el inicio del

17. Comision de Monumentos..., expediente 11 del año 1911. AHAV.
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monumento completo cuyos gastos de material ya ha cubierto la Comisión. Solicitan
que el ayuntamiento designe el lugar donde
colocarlo pero ya sugieren un punto concreto coherente con el músico: el final del
paseo central del jardín de la Glorieta:
«entre la salida a la avenida de Navarro
Reverter y el kiosko, amplia zona para
celebrar conciertos populares y acomodar
a las bandas de música». Una buena idea
que recoje el arquitecto Mayor Eugenio
López al diseñar además el basamento (Fig.
13).18

Fig. 13.
Dibujo del proyecto elaborado
por Eugenio
López.
Ayuntamiento de
Valencia.

Se inauguró por fín el 23 de mayo de
1921 pero como ocurre con otros monumentos que han de acomodarse a las reformas urbanas de la ciudad, pasó a la
Alameda, al lado del río, después a la plaza del Arzobispo y por fín en 1966 a la Gran Vía
de Fernando el Católico, cerca de la calle donde tiene su sede la Sociedad Coral El
Micalet. Ya sabemos que el busto fue un retrato pero el resto de la figura, sedente, como
suele representarse a los hombre de letras y ciencias, es apenas una demostración de
severidad tendente a la humildad. La capa, túnica o
manto que le envuelve es recurso antirealista y al
mismo tiempo le presta cierto aire romántico que
invita a hacer compatible con la impresión musical.
No es mármol, sino piedra y su blancura es similar
a la de los doctores Moliner y Gomez Ferrer, es
decir, un símbolo de perfección y pureza frente a la
materia.
Vicente Navarro también dejó claro aquí su
idea de adaptación a un monumento conmemorativo
de un personaje conocido popularmente y no pecó
de innovador, sin embargo, aunque la mayor parte
de su obra la realizó en Barcelona donde ganó una
plaza de profesor en la Escuela de Bellas Artes, participó de la corriente que podríamos denominar clásico-mediterránea con toques de abstracción geométrica (Fig. 14). De hecho, él mismo contesta a las
preguntas de un periodista lo siguiente:

18. Comision de Monumentos..., expediente 27 del año 1920. AHAV.
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Fig. 14.
NAVARRO, V. La
piedad. Relieve
central del monumento erigido en
memoria de los
soldados muertos
en África.
Granollers.
Valencia Atracción,
mayo 1930.

«la época artística que considero más fructífera es el siglo V, el Partenón es una
cosa imponderable, definitiva. Nunca se ha podido expresar mejor la armonía entre
la representación de la naturaleza y el espíritu. Como individualidad Donatello es el
escultor más representativo y el que consiguió una expresión más acabada, su obra
no ha perdido absolutamente nada con el paso del tiempo». 19

19. Valencia Atracción, núm. 45, mayo 1930.
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SIMON DE ROJAS CLEMENTE Y RUBIO

-

n el período de tiempo que media entre la fecha del
monumento a Giner y el año 1930 contamos con este monumento también modesto pero significativo en la línea de reconocer la obra de científicos valencianos notables como es el
caso del naturalista nacido en Titaguas.
Fue el monumento a Rojas Clemente también propuesto
por la sociedad Lo Rat Penat pero el auténtico interesado era
Francisco Beltrán Bigorra, profesor de la Universidad de
Valencia y director del Jardín Botánico. En realidad, las circunstancias merecían el
empeño de éste investigador que aprovechó la circunstancia del centenario de la muerte
del botánico Simón de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827) para afianzar la organización interna del jardín.
En efecto, desde que se estableció el jardín botánico de Valencia en la calle de
Quart, sobre el solar del Hort de Tramoyeres, adquirido por la Universidad de Valencia
en 1802, los primeros directores fueron especialistas eruditos en el tema de la botánica
que tenían a su vez buenas relaciones con los rectores de la universidad. Al primer director, Vicente Lorente Asensio, se debe la instalación básica según el sistema establecido
por Linneo y los contactos con el botánico de Madrid, tras el cual siguieron varios directores pertenecientes a la facultad de Medicina hasta que en 1843 se crea la facultad de
Ciencias y los catedráticos de ésta especialidad pasan a ser directores del Botánico. En
1892, recae otra vez la dirección a la de Medicina y toma posesión Eduardo Boscá que
propone un reglamento nuevo aprobado en 1894. Le sucede su colaborador Franciso
Beltrán Bigorra que realizó innovaciones y propició numerosos trabajos sobre micología,
concretamente sobre los hongos Uredales.
Así pues es un momento en que los nuevos directores del Botánico se interesan en
dejar constancia de su presencia innovadora y apoyan la práctica tradicional de recabar
el apoyo de la sociedad Lo Rat Penat que aboga por mantener la memoria de valencianos
ilustres, a ser posible con la justificación ineludible de la conmemoración de centenarios.
Ahora bien, hemos de recalcar el hecho de que aunque nuestro personaje era
valenciano, de Titaguas, apenas tuvo relación con el botánico de Valencia. Su vida y aficiones, muy románticas y exóticas (como el vestir a la usanza musulmana y hacerse lla-

$

mar Mohamed ben Alí) nos presentan a un científico de
afición que, como en el caso de Cavanilles, del que fue
alumno, empezó con la carrera eclesiástica y acabó dedicado a la botánica en el jardín de Madrid. Fue un especialista en temas tan variados como los cereales y criptógramas que conformaron un herbario amplísimo que
se conserva en Madrid, y en lenguas orientales, su afición más novelesca. Fundó en Sanlúcar de Barrameda
un jardín experimental y de aclimatación, que fue destruido en época napoleónica. Esto le llevó de nuevo a sus
raíces, Titaguas, donde escribió una Historia civil,
natural y eclesiástica de Titaguas pero pronto se instaló en Madrid donde fue nombrado bibliotecario y archivero del Botánico y allí dejó sus obras científicas sobre
el cultivo del algodón y las variedades de la vid e incluso dirigió el Semanario de Agricultura. También fue en
Madrid donde murió en 1827 (Fig. 15).

Fig. 15.
Retrato de Simón
Rojas.

Fig. 16.
Estatua de Rojas
Clemente erigida
en el Jardín
Botánico de
Madrid.
Piedra.
1842.

No es extraño que sea en Madrid donde apareciese una escultura a su memoria por lo que observamos
que fue instalada en 1869 en el jardín botánico realizada por José Grajera (Fig. 16).
En Valencia pues, ya que los promotores eran los
dirigentes del Botánico tampoco nos extraña que se colocase en nuestro jardín, en una zona resguardada de
magnolias y que se inaugurara un año después de la
fecha del centenario es decir, el 28 de febrero de 1928.
En ésta ocasión, el autor, Carmelo Vicent Suria, el
más joven de los hasta ahora conocidos (pues nace en
1890), es un imaginero nato. Tras sus estudios preceptivos en la Escuela de Bellas Artes Valencia, montó un
taller en el que se especializó en estatuas y relieves en
mármol. Su vida se centra cuando obtiene la cátedra de Procedimientos Escultóricos en
la Escuela de Valencia, lo cual fue completado con el nombramiento de académico de la
de San Carlos y la de Toledo. Fue un admirado profesor del que sus alumnos alabaron la
libertad con que dotaba las tendencias de los jóvenes. Se interesó sobre todo por la escultura religiosa frenando el sentimentalismo tradicional pero manteniendo su sentido de
profundidad espiritual.
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Simón Rojas Clemente

EL LABRADOR VALENCIANO

,

el mismo autor del monumento a Simon de
Rojas Clemente y Rubio es este monumento inaugurado en
la Gran Vía del Marqués del Turia el 3 de agosto de 1931.
Y no podría ser de otro modo porque en la Exposición
Nacional de 1930 había obtenido la primera medalla de
escultura con la figura de El labrador valenciano.
El hecho de que ésta figura hubiera recibido un premio académico demuestra
varias cosas: por un lado, el mantenimiento de una estética realista con matices de interpretación por parte del artista, falta de decisión para participar en la verdadera innovación y sobre todo la elección de temas populares, no religiosos ni heroicos (Fig. 17).
Las primeras consecuencias son de índole artística y nos lleva al propio autor,
cuyas palabras son lo más cercano a su verdadera obra:
«... he sido santero, y haciendo santos de palo y escayola alternaba con las clases de San Carlos, allí eduqué mi fervor artístico y templé mi alma ansiosa de belleza. Y medio menestral y medio estudiante, seguí aprendiendo y practicando con
ansias siempre de un deseo de arte..sobre el arte actual no niego que hay una
corriente de innovación y de transformación artística pero no todo lo que se hace es
innovación y avance, más bien es un retroceso..yo soy amante del realismo, pero de
un realismo natural que no hay que confundir con el materialismo, pues la realidad
es materia tratada con virilidad y vigor. La naturaleza es el centro del arte, pero no
hay que falsificarla sino darle su propio ser [...] ni todo es materia ni todo espíritu,
de la armonía de ambas cualidades dimana el equilibrio de la perfección artística».20

La figura que había ganado el premio vino muy bien para realizar un monumento
a una alegoría anónima por primera vez pero de fuertes referencias sociales e incluso
políticas.
El día 30 de abril de 1930, se proclama la República en España y era el nuevo
Ayuntamiento quien tenía interés en dejar constancia de que al fín se tenía en cuenta a
un trabajador del pueblo que en el fondo venía a ser el más tradicional de Valencia, además abnegado ante las inclemencias naturales y el polo opuesto al trabajador de la clase
20. Valencia Atracción, núm. 74, octubre 1932.
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Fig. 17.
El labrador valenciano antes de su
inauguración,
según fotografía
publicada en el
Valencia Atracción
de mayo de 1930.

proletaria. Por otro lado, los festejos y acontecimientos cívicos que desde sus orígenes
venían protagonizando los ayuntamientos conservadores con ocasión de las Ferias de
Julio tenían que seguir en alza, a ser posible mejorados, contando para ello con entidades que no fueran las de siempre sino las populares, las que aparecían como parte de la
sociedad rural y especialmente de la huerta de Valencia.21
Esto se advierte claramente al observar el protocolo del acto y en especial la serie
de entidades que acuden como las sindicaturas de las acequias de Valencia y todos los
Ayuntamientos en pleno, todo ello una novedad (Fig. 18). Al igual ocurre con la propuesta del monumento pues ésta surge por parte del concejal de Fomento de Turismo,
Enrique Durán y Tortajada. La idea fue además apoyada por el presidente de la Sociedad
Valenciana de Fomento del Turismo, Sr. Candela Saborit. Entre los actos de la inauguración se añaden un homenaje a la Señera y otro a la Vega de Valencia.
Sin embargo, es de reconocer la crítica que se vuelca también desde el mismo
Mercantil Valenciano que demuestra que «todo sigue igual»:

Fig. 18.
Inauguración
del monumento
el 3 de agosto
de 1931.
Las Provincias, 4
de agosto de
1931.

21. Los preparativos, anuncios e invitación popular se pueden seguir en El Mercantil Valenciano, días 13 de
junio, 7,5,17,19 y 25 de julio, así como la inauguración el día 31 de agosto de 1931.
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«Nos quejábamos hace algún tiempo de la forma un tanto arbitraria con que
en nuestra ciudad se elevaban monumentos, pues bastaba que unos cuantos señores
lo propusieron para encontrar enseguida al escultor y ofrecerlo a la ciudad sin la
garantía de un informe de la Academia de Bellas Artes. El concejal [...] pensó en la
escultura de Carmelo Vicent que está en Museo de Arte Moderno y sin más la puso
sobre un pedestal que no es el adecuado porque según el lugar donde iba a ser colocado debería tener el doble del tamaño natural, resultando así ridícula la proporción
[ ] y así se hizo, deprisa y corriendo pensat y fet, pero mal [ ] por otro lado, la
fuente que le sirve de basamento no tiene nada del carácter de nuestra tierra y hemos
perdido la ocasión de hacer las cosas bien, todo porque nuestro Ayuntamiento, igual
que el de la Dictadura, no tenía por qué pedir asesoramiento a las entidades encargadas de hacerlo». 22

22. MANNAUT NOGUÉS, artículo en El Mercantil Valenciano en la sección de Crónicas de arte., de fecha 7 de
agosto de 1931.
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JOAQUÍN SOROLLA

F

ue precisamente en éste año, 1930, cuando se pone en marcha el monumento
a Sorolla que desde 1923 en que ocurrió su muerte, venía posponiéndose. Era no sólo una
deuda de la ciudad sino de un Ayuntamiento de la Dictadura, así que la realización del
proyecto tenía además una reivindicación política implícita. Uno de los objetivos del
Ayuntamiento de la República recién proclamada y concretamente en el terreno del
nuevo presidente de la Comisión de Fomento del Turismo que englobaba a su vez la anterior de Monumentos, Enrique Durán y Tortajada, apoyado por el crítico de arte, abogado y periodista José Manaut Nogués desde eE Mercantil Valenciano, era dar salida a
todos los proyectos y expedientes anteriores detenidos por razones que no se analizan
sino que se las tacha de fruto del «abandono y negligencia» de los anteriores grupos políticos en el poder municipal.
En efecto, el monumento a Sorolla tenía muchas implicaciones y al analizarlas nos
encontramos con varios aspectos dignos de atención: la voluntad de los valencianos y de
su Ayuntamiento, el busto en sí y la obra arquitectónica que lo conformó.
El comienzo del proyecto: 1923-1929
Cuando muere Sorolla el 10 de agosto de 1923 en Cercedilla, cerca de Madrid, y
sus restos vienen a Valencia, el recibimiento fue no sólo multitudinario sino especialmente polémico. Mariano Benlliure venía con el féretro en representación del Rey y
acompañando a la familia del pintor. Valencia lo recibía con honores de capitán general
muerto con mando en plaza y por lo tanto allí estaban las representaciones militares,
eclesiásticas y civiles que colocaron el féretro en un armón de artillería con la consiguiente escolta de caballería. En un momento de detención, Félix Azzati, director del
periódico El Pueblo con un grupo de personas gritó: «Sorolla es nuestro, pertenece al
pueblo» y asaltaron el armón. En el momento en que el jefe de la escolta levantó el sable
contra el periodista, Benlliure se interpuso deteniendo la acción y subido al armón, dirigió unas palabras para calmar los ánimos y seguir con el cortejo.23
Es lógico que a partir de ese momento, el Ayuntamiento de la recién instaurada
la Dictadura de Primo de Ribera, comienza pensar en construir un Panteón de Hombres
23. QUEVEDO, C.DE.Vida artística

, p. 338.
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Ilustres valencianos, similar al que se hallaba en Madrid, lo cual era un proyecto de gran
envergadura que quedó en suspenso.
Mariano Benlliure, en vista de la indecisión en otoño de 1924 envió gratuitamente
al Ayuntamiento un busto de Sorolla en mármol que había tallado en 1916 pero que mantenía en su casa por ser el retrato de un gran amigo. Además había sido expuesta en la
Exposición que el Círculo de Bellas de Valencia había organizado en Madrid en julio de
1923, poco antes de la muerte del pintor. Indicaba además que el busto en mármol estaba en la exposicion de Venecia pero que el Museo de Arte Moderno estaba interesado en
adquirirlo para situarlo en el jardín que da a Castellana. Con ello pretendía que el ayuntamiento hiciera un pedestal para colocarla en la playa del Cabañal (Figs. 19 y 20).
La corporación se limitó dejarla en el museo provincial, pedir un boceto al arquitecto municipal y solicitar la aprobación por parte de la Academia de Bellas Artes para
darle aprobación. Parece ser que el 31 de marzo de 1925, el arquitecto Mora y Belenguer
presenta un proyecto, el que se llevó al fin a efecto, en el que además sugiere que podrían aprovecharse los restos de granito, columnas y arquitrabes que estaban en los Viveros
y que procedían de antiguo Mercado Central solicitados por Sorolla con vistas a la construcción de un Palacio Permanente de Bellas Artes de Valencia con ocasión de la
Exposición Regional de 1909.
El problema era el lugar donde ubicarlo. Consultado Mariano Benlliure, escribe
una carta a la prensa proponiendo la playa de Levante (la actual Malvarrosa) entre el

Fig. 19.
M. BENLLIURE.
Busto de Joaquín
Sorolla.
Mármol.
1910.
Fig. 20.
Detalle del
Busto de Joaquín
Sorolla.
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asilo del Carmen y la «casa del bou»
porque era el lugar donde solía pintar Sorolla (Fig. 21). La familia del
pintor, compró la parcela del terreno
y a partir de aquí se detienen las
acciones, lo cual es denunciado por
Manaut.24 También por artistas como
Antonio Fillol que se suma al descontento desde la prensa proponiendo
actuar al margen de la corporación
buscando sobre todo el liderazgo del
Círculo de Bellas Artes y de la Juventud Artística. Esta iniciativa se cumplió con un concurso de bocetos del conjunto del
monumento que se expuso en el Ayuntamiento pero que no se llevó a cabo por la
Comisión de Monumentos así que quedó al margen de toda posibilidad de realizarse.
Coincidió entonces la salida del consistorio de Luís Oliag y la entrada como alcalde del
Marqués de Sotelo.
En 1929 se vuelve a actualizar el tema pues un escultor valenciano de origen, pero
afincado en Barcelona, Ricardo Causarás Casaña, realiza y ofrece al Ayuntamiento una
escultura de Sorolla en yeso y en especial el vaciado de la mano del pintor en plata que
regala al Ayuntamiento por medio de la Casa de Valencia en Barcelona para que se ponga
junto al monumento.25 Ni qué decir tiene que un yeso necesita fundirse en bronce y que
no se pensaba incluir en el conjunto la delicada mano de plata.26

La realización definitiva: 1933
En 1930, con el nuevo consistorio republicano se vuelve a actualizar el tema y
empieza con gran euforia pues el concejal Durán y Tortajada y Manaut Nogués proponen que el nombre de Sorolla se inscriba en letras de oro en el palacio del Congreso de
Madrid y que se haga un monumento nacional de acuerdo a un concurso internacional.
Naturalmente ese fervor desmedido no conduce a ninguna parte y es José Benlliure, presidente de la Comisión asesora de la Municipal de Monumentos quien insiste en que la
Academia dé su aprobación al proyecto completo del arquitecto municipal Mora y se
efectúe la construcción. Entonces se piensa que en la playa, junto al mar, el mármol se
estropearía por lo que le encargan al autor una copia en bronce que envía en junio de
1932, mientras el busto de mármol pasa a las casas consistoriales ante la pretensión de la
Real Academia de dejarlo en depósito en una de las salas del Museo.
24. MANAUT NOGUÉS, J. Artículo titulado «Crónica local y general» en El Mercantil Valenciano de 30 de
noviembre de 1924.
25.Valencia Atracción, noviembre de 1929.
26. Valencia Atracción, septiembre de 1930.
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Fig. 21.
Joaquín Sorolla
pintando en la
playa de la
Malvarrosa.

Al fín, tras solucionar problemas de acondicionamiento y saneamiento del sector
de playa elegido, se inició la construcción por parte de la Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Públicas en coordinación con la Junta de Obras del Puerto de Valencia
en junio de 1932 (Fig. 22).27
La inauguración tuvo lugar el 31 de diciembre de 1933, a las 12 de la mañana con
la asistencia del «todo» Valencia y especialmente los artífices Benlliure y Mora (Fig. 23).
El precioso monumento, muy acertado, despareció prácticamente con la riada de
1957 salvándose el busto de bronce que ha sido repuesto en la plaza de la Armada
Española, en el puerto de Valencia (Fig. 24).

Fig. 22.
Acuarela incluida en el proyecto del monumento.
Ayuntamiento de Valencia.

Fig. 23.
Inauguración del monumento a Sorolla el día 31 de
diciembre de 1934.

27. Comision de Monumentos
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, expediente núm. 25 del año 1924. núm. 20 y 27 de 1931. AHAV.

Fig. 24.
Monumento a Sorolla
en su emplazamiento
original: la playa de la
Malvarrosa.
Valencia Atracción,
febrero de 1934

Monumento actual en
la plaza de la Armada
Española inaugurado
en el año 1957.
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VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

N

o sería justo dejar de incluir aquí por el hecho de
haberse empezado a contruir pero no a terminar, y por haberse
destruido en la etapa del franquismo, el monumento a Vicente
Blasco Ibáñez, máxime cuando éste es un estudio que pretende
analizar y demostrar el interés y esfuerzo que las generaciones
valencianas de una etapa histórica señalada han realizado en
pro de los hombres ilustres de nuestra tierra. Pero especialmente no seríamos honrados si seguimos dejando en el olvido un
monumento que además de recordar la figura de un personaje se
perfilaba como un templo a la literatura y un homenaje imperecedero.
Hemos visto hasta el momento cómo los monumentos conmemorativos promovidos
por las instituciones públicas obedecen en gran parte a imperativos políticos o conveniencias sociales. Pocas veces confluyen en uno de ellos todas las voluntades en un acuerdo tan unánime como ocurrió en el caso del monumento-mausoleo de Blasco Ibáñez, promovido, proyectado y sufragado por el Ayuntamiento republicano en 1931, cuya voluntad expresa era levantar no solamente un monumento funerario o un cenotafio en el
cementerio de Valencia, sino establecer un lugar donde debían reposar los restos mortales del ilustre valenciano, ubicando pues el sarcófago escultórico en un recinto de obligada visita que permitiese rendir homenaje ante su obra literaria y política.
La recuperación para Valencia de los restos de Blasco, que había muerto el 28 de
enero de 1928 en Menton (Francia), exiliado tras la instauración de la Dictadura de
Primo de Rivera (1923-1930) fue uno de los más vivos anhelos del recién instaurado
Ayuntamiento republicano dirigido por el alcalde Agustín Trigo Mezquita, quien apoyando la entusiasta iniciativa del primer teniente de alcalde Vicente Alfaro, propuso el
traslado de los restos de Blasco a Valencia en sesión de 22 de abril de de 1931, acuerdo
que fue tomado por mayoría a pesar de que la ley prohibía el movimiento de los restos
mortales hasta haber transcurrido cinco años de haberse realizado el sepelio.
Pero era tan grande la efervescencia que envolvía a los republicanos de aquéllos
momentos que se instó al alcalde para que agilizase los trámites ante el Ministerio:
%#

«... por ser deseo de Valencia pues Vicente Blasco pidió no ser reintegrado a su
tierra mientras sobre ella no flamease la bandera de la República. Hoy se alza gloriosa y puede regresar al seno de su madre el insigne valenciano».28

Mientras transcurren esos años, la actividad no decae y así se visita oficialmente
Menton para colocar una corona de laurel sobre una tumba provisional el 28 de febrero
de 1932.29 Al mismo tiempo se hacen propuestas sobre el lugar en que se debe colocar la
tumba de manera que se estima:
«... deben dársele eterno emplazamiento en su ciudad natal, en un lugar que
rime lo más posible con las románticas inquietudes del artista [...] así se opina que el
jardín de Monforte reúne las condiciones idóneas para ubicar la cripta y el mausoleo, mientras que sus alamedas podrían decorarse con estatuas que rememorasen los
personajes de sus novelas y así sería un lugar de peregrinación para los interesados
de su obra literaria. Así mismo se propone que el Ayuntamiento y la Diputación debe
crear pensionados con el nombre de Blasco Ibáñez».30

A ésta sugerencia, que no obtiene ningún respaldo en realidad, sigue una declaración a modo de programa de actividades concretas precedidas de una elocuente introducción presentada por un dictamen de la alcaldía el 16 de noviembre de 1931:
«... levantaremos un monumento que diga a los tiempos venideros la grandeza
de éste español y el Ayuntamiento de Valencia inicia éste con un suscripción popular.
Al invocar a los ciudadanos del mundo. A los Ayuntamientos, Diputaciones y
Organismo del Estado que contribuyan a engrosar la suscripción, creemos abrir un
ancho cauce al deseo de que el homenaje postrero sea una colaboración de todos los
que le admiraron. Esta suscripción, cuyos fondos obrarán en poder del depositario
municipal se destinarán a la adquisición y construcción de la cripta o lugar donde
vayan a reposar los restos definitivamente, a la construcción de un monumento que
será objeto de un concurso internacional y a sufragar los gastos que originen el traslado de los restos, los actos oficiales consiguientes y la creación de premios literarios,
becas y pensiones que perpetuen la memoria del ilustre maestro».31

La triste realidad fue que hasta 1933, fecha en la que ya podía efectuarse el traslado, apenas se adelanta en la construcción del recinto, tal vez ante la esperanza de colaboración económica por parte del gobierno de la República que nunca se hizo efectiva y
de cuyo olvido se hace eco la prensa valenciana. Este hondo sentimiento de desilusión
colectiva fue contrarrestado por el empuje del Ayuntamiento que promueve el traslado
y propone al consejo de la corporación el comienzo de las obras el 15 de julio de 1933:

28. Actas Ordinarias, 22 de abril de 1931. AHAV.
29. Indice de Acuerdos, 1932. Actos de cortesía. AHMA, Sección Moderna.
30. Minutario de actas. Comision de Monumentos..., 16 de noviembre de 1931, 118. AHMA, Sección Moderna.
31. Comisión de Monumentos..., expediente 12 de 1931. AHMV, Seccion Moderna.
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«... que sea cedido gratuitamente y libre de todo impuesto un solar en un cuadrado de 20 metros de lado en el centro del ensanche últimamente acordado del
cementerio de Valencia, entre la plaza del mismo nombre, el camino de Jesús y
Mandingorra, para que sobre el mismo pueda levantarse un mausoleo panteón que
dicho comité proyecta [ ] y que se contruya a cuenta del Ayuntamiento según el proyecto encargado por la alcaldía al arquitecto mayor, en el que se ultime el cierre y
regulación artística del mencionado ensanche del cementerio, a base de la construcción
de un jardín valenciano que armonicen y
completen la construcción».

Figs. 25.
Varios de los proyectos presentados al concurso.

Tras realizar un concurso que en definitiva quedó reducido al ámbito regional y en el
que se presentaron maquetas y proyectos y
escultores valencianos (Fig. 25), se seleccionó
el de Javier Goerlich Lleó (1884-1974), entonces arquitecto mayor del Ayuntamiento, cuyos
dibujos se conservan en la Sección de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de
Valencia, pero no así la Memoria, por lo que
concluímos que se debería a las bases del concurso en el que se exigía un mausoleo que
incluyera un jardín valenciano, empleara
materiales nobles (granito, mármol, bronce
dorado y mayólica para la decoración interior
del mausoleo), evocara la obra literaria de
Blasco y dejara constancia tanto de su amor a
Valencia como de su respeto hacia el clasicismo mediterráneo.
De aquél proyecto sólo nos quedan los
planos y el testimonio de quienes lo vieron
construir y unos años después derribar.
Constaba de una planta centralizada inscrita
en un rectángulo de perfil lobulado, en cuyo
centro debería situarse el sarcófago enmarcado por cuatro columnas, a modo de baldaquino, cuya parte superior estaba cubierta por
una claraboya de cristal que permitía entrar
la luz cenital. Los muros laterales, de superfi32. JIMÉNEZ, J. Artículo publicado en el diario El Pueblo el día 23 de julio de 1933.
33. Actas ordinarias. 15 de julio de 1933. AHAV.
34. El Pueblo, 31 de enero de 1935.
177

Fig. 25.
Plano general,
elaborado por el
arquitecto Javier
Goerligh del
recinto dedicado
al mausoleo.
Fig. 26.
Sección
del mausoleo.

cie cóncava, estaban decorados con mosaicos en los que se representaban escenas de sus
novelas más famosas. Analizando cada elemento estructutal y decorativo se aprecia un
casticismo tendente hacia un neobarroco sin excesos, en el que resaltan motivos del
repertorio plateresco así como símbolos funerarios en los balaustres de forma apiramidada con fustes estriados. De todo el conjunto se construyó el cuerpo principal y se decoraron dos de los nichos laterales, uno con el tema de Los cuatro jinetes del Apocalipsis
y el opuesto con el de Los Argonautas (Fig. 26).
Durante la guerra civil se detuvieron las obras e inmediatamente después todo fue
derribado y los materiales han cegado la cripta y se han destinado a reforzar los muros
del cementerio. En la actualidad, todo el espacio que aún quedaba expedito como parte
del recinto, incluyendo parte de la verja, se ha destinado a crematorio municipal, bajo
cuyos cimientos han quedado enterrados la cripta y los documentos que se depositaron
en ella al comenzar las obras. Sólo los árboles son testigos del aquel hermoso proyecto.
Era lógico que el sarcófago se le encargase a Mariano Benllire, pues, aparte de su
prestigio, fue amigo íntimo de Blasco desde su juventud y compartió los momentos de ilusión de los primeros artículos en el diario El Pueblo, así como cuando le sirvió de refugio en los difíciles años de la persecución y el exilio, tanto en Roma como en Madrid. De
hecho la obra de Blasco titulada En el país del Arte está dedicada a la familia Benlliure
quien le acogió fraternalmente en Asís y en Roma. La amistad entre Mariano, Blasco y
Sorolla fue siempre inalterable y sincera, demostrada en múltiples ocasiones como cuando acudían la taller que Mariano tenía alquilado en el Grao en la temporada de 1894 o
los homenajes en los que participó Blasco cuando Mariano y Sorolla ganaron los primeros premios en la Exposición Internacional de París de 1900.
Cuando el 26 de octubre de 1933 se realiza el traslado de los restos de Blasco
desde Menton a Valencia, con el telón de fondo de la penuria económica, la redacción del
periódico El Pueblo escribe a Mariano encargándole un busto y pidiéndole unas cuartillas de recuerdo a lo que Mariano contesta:
«Con muchísimo gusto les enviaré gratuitamente el busto que tengo en mi estudio y que modelé en la época en que vivía en la Glorieta de Quevedo. [...] eran los
años de su más intensa actuación parlamentaria y frecuentaba mi estudio donde
teníamos reuniones con políticos y artistas. Mi admiración por Blasco va unida a mi
amor por Valencia, la pluma de Blasco es como el pincel de Sorolla; han sido los que
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mejor han sabido llevar al arte el color y el ambiente de nuestra privilegiada tierra [...] tendría la
mayor satisfacción de unirme al homenaje que
Valencia le tributa. Yo les ofrezco el busto y además
podría modelar una medalla del acontecimiento».35
(Fig. 27).

Los restos llegan a Valencia y se exponen en la
Lonja desde donde el domingo 5 de noviembre de 1933
se trasladan al cementerio municipal y con una asistencia masiva que procesionalmene recorre el centro
de la ciudad, se depositan en la sala de concejales en
espera del sarcófago que todavía no se había encargado y de la culminación de las obras de la cripta, cuya
primera piedra se había colocado el 28 de enero de
1935 (Fig. 28). Urgía pues, al menos, colocar los restos
en un monumento digno así que se le encargó a
Benlliure con verdadera premura el sarcófago, a
lo que el artista contestó con rapidez pues lo envió a Valencia en abril de aquél mismo
año de 1935.
Tal como solía hacer Benlliure para todos sus monumentos, conoció de cerca el
proyecto de Goerlich y estudió el lugar escogido para colocar el sarcófago de modo que
se adecuase perfectamente al espacio arquitectónico. Por ello ideó una pieza que al quedar
situada sobre la cripta, en medio de un rectángulo, debía ofrecer a la vista, tanto la efigie o
retrato del hombre como el reflejo de su obra.
Así pues en las facies del sarcófago reprodujo en
relieve las figuras de sus novelas y sobre la
cubierta dispuso la figura yacente de Blasco,
envuelta en un sudario pero con sus rasgos
faciales perfectos. El espectador, al entrar en la
estancia en penumbra, sólo iluminada la parte
central sobre el sarcófago podría observar la
obra literaria y novelesca a través de los personajes y tras rodear el conjunto, subiendo por
una escalera que da a la terraza superior, desde
lo alto y a través de la claraboya podría observar el retrato del yacente. La situación pues del
sarcófago, la iluminación y el recorrido del visitante justifican la figura yacente de Blasco.
35. El Pueblo, 29 de octubre de 1933.
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Fig. 27.
M . BENLLIURE.
Busto de Blasco
en bronce.solicitado por el
Ayuntamiento de
Valencia en 1935.
Museo de Bellas
Artes de
Valencia.

Fig. 28.
Recibimiento en
Valencia de los
restos de Blasco
Ibáñez, el 29 de
octubre de 1933.

Fig. 29.
M. BENLLIURE.
Conjunto del sarcófago de Blasco
Ibáñez.
Fig. 30.
Lerroux y
Benlliure ante el
sarcófago de
Blasco

La pieza presenta una forma de pirámide truncada de modo que los planos que lo
conforman se disponen en talud, quedando la tapa con la figura yacente rodeada de hojas
de laurel. En los planos longitudinales, a modo de friso similar al de las Panteneas de
Fidias en el Panteón de Atenas, se distribuye un total de 18 figuras que en actitud de leer
mientras caminan, representan a los protagonistas de sus novelas cuyos títulos, a modo
de filacteria se escriben sobre el listel de la base del sarcófago. Dichas figuras están modeladas en bajorrelieve hacia la parte inferior y mantienen una actitud sosegada, mientras
que los contornos nítidos acentúan el pausado movimiento de unas figuras que son independientes entre sí pero que forman parte de un todo literario inconfundible cuyo padre
fue la fecunda creatividad de Blasco (Fig. 29).
Mariano no volcó en ésta obra ni la minuciosidad pictórica de sus primeras obras
ni el atrevimiento compositivo del mausoleo de Gayarre sino todo lo contrario: sencillez,
silencio, evocación y recuerdo. Los aspectos más representativos del homenaje en sí se
reflejan en los planos anterior y posterior. Así, en el plano transversal posterior que
corresponde a la cabeza, está representada la esfera terrestre flanqueada por dos cornucopias, dos ramas de laurel y dos cabezas de águila. En la esfera terrestre figura la inscripción «VALENCIA A BLASCO IBÁÑEZ» y a los lados «ABRIL MCMXXXV». En la parte central superior un disco solar del que emanan unos rayos presenta una cabeza alada de
cuya frente surge una llama y que representa al genio. Cuando la cubierta del sarcófago
está cerrada coincide con la cabeza del difunto.
Viene aquí a cuento la anécdota que recoge Carmen de Quevedo de que cuando
ésta obra se expuso en el taller de Mariano en Madrid, antes de ser trasladada a Valencia,
fue a visitarla Alejandro Lerroux, presidente de la República, que al ver éste plano
comentó: «Eso es Mariano, y Valencia coronándolo todo».36 En el plano transversal
opuesto, (corresponde a los pies) aparece el escudo de Valencia (Fig. 30).
Es interesante llamar la atención de los elementos que enmarcan el conjunto y que
36. QUEVEDO, C. DE. Vida artística de Mariano Benlliure. P. 228.
37. El Pueblo, 27 de abril 1935.
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pasan desapercibidos ante la atracción que ejercen las figuras laterales. El sarcófago descansa sobre una plataforma compuesta por ocho losas, rematadas en los ángulos de la
parte inferior por dos pilastras con bustos personajes populares, un hombre y una mujer,
vestidos con la indumentaria típica de la huerta de Valencia. Los ángulos de la parte posterior están cerrados por dos pequeñas pilastras con planos geométricos. Los laterales
estan recorridos con unas guirnaldas en las que aparecen todos los productos de la huerta valenciana en un detallismo verdaderamente asombroso: rosas, claveles, margaritas,
granadas, peras, trigo, maíz, pimientos, ajos secos, puerros, coles, berenjenas, alcachofas, uva, naranjas, melones, fresas, cacahuetes y piñas. Incluso los animales domésticos
más comunes no faltan: un perro, un pato, un cordero y una focha.
El día 29 de abril de 1935 la pieza fue entregada al Ayuntamiento y se propuso
exponerlo en fechas próximas, pero ya no hubo ocasión.37 El sarcófago y el busto fueron
trasladados por mediación de González Martí a los almacenes que la Real Academia de
Bellas Artes posee en el Museo Provincial y allí fue custodiado ante la posible destrucción durante el tiempo de la postguerra. Lo expuso a partir de los años 60 en los jardines que circundan el Museo, con lo que la intemperie aceleró su degradación hasta que
en 1998, el Servicio de Conservación y Restauración de Bienes Museísticos de la Dirección General de Promoción Cultural, Museos y Bellas Artes, de la Generalidad
Valenciana, encargó la restauración a Dª. Enriqueta Cebrián, ténico del Departamento
de Restauración del Museo de Bellas Artes de Valencia, quien ha realizó una segunda
obra de arte. Hoy el sarcófago está a cargo del Ayuntamiento que estudia la situación
adecuada.
Como ocurre en otros momentos de la historia, fue una pena la pérdida de aquél
proyecto arquitectónico y escultórico que habría rendido homenaje a una personalidad
brillante como fue la Vicente Blasco Ibáñez de quien dijo Santiago Ramón y Cajal:
«dejando a un lado sus convicciones políticas, perfectamente respetables, en toda su
obra hay amenidad, deleite artístico y fecunda enseñanza».
Por otro lado, el proyecto arquitectónico en el marco ajardinado propuesto habrían dejado la evidencia de una sensibilidad artística que hacía compatibles el racionalismo de los años 30 con la tendencia ecléctica valenciana. Sin embargo las demoras económicas primero, la guerra civil a continuación y la reacción franquista por último, nos han
privado de uno de los monumentos más significativos por sus connotaciones políticas,
culturales y sociales de Valencia.

37. El Pueblo, 27 de abril 1935.
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Catálogo

1. DON JAIME I EL CONQUISTADOR
Agapito Vallmitjana (1833 - 1905)
Bronce
20 de julio de 1895
Jardín El Parterre

2. EL PINTOR JOSÉ DE RIBERA
Mariano Benlliure Gil (1862 - 1947)
Bronce
12 de julio de 1888
Plaza de Teodoro Llorente

3. MONUMENTO AL MARQUÉS DE CAMPO
Mariano Benlliure Gil (1862 - 1947)
Bronce
1929
Plaza de Cánovas del Castillo

185

4. VICENTE DOMENECH, EL PALLETER
Emilio Calandín Calandín (1870 - 1919)
Bronce
1908
Torres de Quart

5. ANTONIO JOSÉ DE CAVANILLES
Rafael Rubio Rosell (1882 - 1942)
Bronce
1905
Paseo de la Alameda

6. MIGUEL DE CERVANTES
Mariano Benlliure Gil (1862 - 1947)
Bronce
1909
Jardines de la calle Guillem de Castro
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7. TEODORO LLORENTE
Gabriel Borrás (1875 - 1945)
Bronce y piedra
1814
Gran Vía del Marqués del Turia

8. ANTONIO MUÑOZ DEGRAÍN
Francisco Marco Díaz-Pintado (1889 - 1980)
Piedra
1915
Jardines de La Glorieta

9. FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
Mariano Benlliure Gil (1862 - 1947)
Piedra
31 de julio de 1918
Jardines de La Glorieta
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10. JOAQUÍN AGRASOT
Francisco Marco Díaz-Pintado (1889 - 1980)
Bronce
1919
Jardines de La Glorieta

11. PEPPINO BENLLIURE
José Capúz Mamano (1884 - 1962)
Bronce dorado
3 de agosto de 1919
Jardines de La Glorieta

12. EL DOCTOR FRANCISCO MOLINER Y NICOLÁS
José Capuz Mamano (1884 - 1962)
Piedra y mármol
Paseo de La Alameda
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13. EL DOCTOR GÓMEZ FERRER
Francisco Paredes (1882 - 1945)
Piedra y bronce
Jardines de La Glorieta

14. LUIS DE SANTÁNGEL
José Terencio Farré (1884 - 1962)
Piedra
1920
Paseo de La Alameda

15. EL MAESTRO GINER
Vicente Navarro Romero (1888 - 1961)
Piedra
23 de mayo de 1921
Gran Vía de Fernando el Católico
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16. SIMÓN DE ROJAS CLEMENTE
Carmelo Vicent Suria (1890 - 1957)
Piedra
28 de febrero de 1928
Jardín Botanico de Valencia

17. EL LABRADOR VALENCIANO
Carmelo Vicent Suria (1890 - 1957)
Piedra
1931
Gran Vía del Marqués del Turia

18. JOAQUÍN SOROLLA
Mariano Benlliure Gil (1862 - 1947)
Bronce
31 de diciembre 1931 (original en la Malvarrosa)
Paseo de la Armada Española (1957)
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