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graron los domingos á exponer sencillamente las bases
de la unión en diferentes juntas; montaron á sus ex-
pensas establecimientos cooperativos, discutieron ios
primeros reglamentos de la Internacional; invitaron
para nuevas reuniones á los delegados de distintos
oficios, y pusieron en práctica instituciones muy
útiles á su situación, como cojas de previsión, montes
píos, sociedades de socorros mutuos, bibliotecas po-
pulares, centros de lectura y recreo, bancos de cré-
dito y demás sociedades fundadas sobre la fórmula
siguiente: el trabajo dentro de ID libertad. «Queremos,
decían, la república democrática y social, porque en
la extensión de la libertad puede determinarse la
emancipaeion obrera, y contribuiremos á su plantea-
miento con el poder que dan la constante predicación
y convicciones profundas de una clase numerosa, que
desea romper las cadenas á que está sujeta, y decla-
rarse por su propia virtud, mediante la potencia y el
vigor de sus brazos, independiente y absolutamente
ubre de las exigencias del capital.»

Estas manifestaciones de los obreros belgas, que
están en armonía con las de sus compañeros do Ho-
landa, responden satisfactoriamente al pensamiento
que alimentan en su conciencia las clases trabajadoras
de Europa, y concluirá por invocar con todo fervor el
nombre augusto de libertad en las grandes crisis eco-
nómicas, políticas y sociales que amenazan conmover
pronto á la sociedad presente.

Influidos en estos últimos años !os obreros belga y
holandeses por las doctrinas internacionalistas, han
demostrado su competencia para el estudio y discu-
sión de la organización del trabajo, planteando pro-
blemas tan difíciles de resolver como la liquidación,
producción, crédito, propiedad, comercio y adminis-
tración. Al revés de los obreros que en otros países
aceptaron inconscientemente el programa de la Inter-
nacional, los de Bélgica y Holanda discuten públi-
camente si en el caso que los trabajadores sean ar-
bitros de sus destinos, qué disposiciones habrán de
tomarse frente á los detentares actuales de los ins-
trumentos de trabajo; si los trabajadores entrarán
en posesión inmediata de tales instrumentos y cómo
se asegurará la misma ventaja á los que se presen-
ten después; si el trabajo individual podrá subsistir
al lado del trabajo colectivo; qué relaciones se esta-
blecerán entre los mismos oficios y hs oficios diferen-
tes, entre los trabajadores industriales y los traba-
jadores agrícolas; qué funciones se reservará la ad-
ministración, correos, telégrafos, caminos de hierro,
caminos, canales, etc.; qué representación tendrá el
trabajo; cómo se hará más fácil el cambio de pro-
ductos

Cuestiones todas que conciernen principalmente á la
lucha social presente, y que, por tanto, exigen un

profundo ó imparcial examen de los trabajadores to-
dos. Para que la solución revolucionaria sea impar-
cia!, razonada, justa, vale mucho que las materias
dichas se estudien, propaguen y discutan sin preven-
ciones de ningún género, sin odios de ninguna clase,

j sin más pasión ni otro deseo que afirmar el bienestar
de ¡os que tienen legítimo derecho á vivir gozando el
producto íntegro de su trabajo. ¡Insensatos aquellos
que crean puede realizarse la emancipación social en
una hora ó en un dia!

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

LOS MUSEOS DE ESPAÑA,

v.
MUSEO DE VALENCIA.

Ocupa este Museo los claustros y galerías del ex-
tinguido convento del Carmen Calzado, y en el
mismo local se halla también establecida la Acade-
mia de San Carlos, cuyos cuadros se hallan inclui-
dos entre los del Museo.

El número de obras que registra el Catálogo es
de 1.184, sin contar 190 más que contiene un salón
donde están colocados dos retablos completos y va-
rias tablas pertenecientes á las escuelas, española,
italiana y de Alemania, de los siglos XIV al XVI, in-
teresantes para el estudio de la historia del arte,
íin el mismo salón se ven algunos restos de escul-
turas antiguas, y cuatro ó seis ánforas romanas.

Aunque no es escaso en obras este Museo, la ma-
yoría la componen cuadros muy medianos, viniendo
á reducirse á unos 300 el número de los que son
dignos de estimación.

Jirálies, los Kibaltas, Ribera, Espinosa, y Orrente.
son los principales pintores valencianos antiguos.
!il padre Borras, Cristóbal Zariñena, Salvador,
Mareh, Conchillos, y Gaspar de la Huerta, pertene-
cen á los do segundo orden. Maella y D. Vicente

j López, se han distinguido entre los modernos. To-
dos estos yutores tienen obras en el Museo.

Los pintores valencianos no puede decirse que
constituyen escuela; son individualidades aisladas
y poco numerosas.

Juanes va á Roma, estudia con los discípulos de
Rafael y se forma un estilo propio, si bien dentro de
las tradiciones de la escuela romana. Tiene por
discípulos á su hijo Juan y al padre Borras; no co-
nozco las obras del primero; el segundo no pasa de
una medianía.

Francisco Ribalta va á Italia, en donde estudia
las obras de Rafael y de los Carracis, y copia las de
Sebastian del Piombo. Su estilo participa del de los
maestros que estudió; pero de ningún modo es con-
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linuador de la escuela de Juanes; ningún lazo los
une. Su hijo Juan, Ribera, y Jerónimo Espinosa
son discípulos suyos y los únicos que obedecen en-
ire si á un sentimiento más marcado de escuela, si
bien Ribera se aparta algo por el estudio que hizo
do las obras de Caravaggio cuando se trasladó á
Italia. Orrente estudió en las obras de Bassanoy fue
su imitador; y aunque pasó en Toledo gran parte de
su vida, dejó, sin embargo, en Valencia discípulos
(•orno March y Pontons.

Se ve, pues, que en el corto número que forma
el Catálogo de ilustres pintores valencianos, no se
derivan unos de otros, como sucede en otras par-
les, sino que van importando estilos de maestros
italianos diferentes, sin una tradición que les ligue
entre si.

Vicente Juan Macip, conocido vulgarmente por
Juan de Juanes, es el primer insigne pintor valen-
ciano, por su mérito y por el orden cronológico. Se
cree que nació en Fuente la Higuera el año 1823;
murió en Bocairente en -1579. Como indudablemente
debió estudiar en Italia, tuvo que ser con alguno de
los discípulos de Rafael, ó á la vista de las obras del
famoso maestro, que en este tiempo había muerto
yh. Conserva Joannes en sus pinturas la tradición
directa de la escuela romana, si bien con un earác-
lerque le es puramente personal. Es singular en la
pureza y elevación de las formas, en la corrección
del dibujo y en la expresión; su color no carece de
armonía y tiene tintas muy vigorosas. El tipo de las
cabezas de Cristo y demás apóstoles es peculiar
suyo y le repite siempre, lo cual no deja de dar al-
guna monotonía á sus obras.

Pintó generalmente en tabla, aunque, por excep-
ción, en este Museo se halla un cuadro en lienzo, de
gran tamaño, con figuras mayores que el natural y
que representa La venida del Espíritu Santo sobre
los apóstoles (níiin. 380). Cean Bermudez señala
este cuadro por original de Joannes, con mucha ra-
zón, por más que su mal estado de conservación, y
el no prestarse los grandes tamaños á la manera
concienzuda de este artista pudieran hacer dudar de
su originalidad rt quien vea el cuadro ligeramente.

Joannes conserva más que Rafael el sentimiento
y la pureza religiosa de los primitivos pintores cris-
tianos; en su manera de componer es más simétrico,
y las figuras llenan toda la composición, dejando
muy poco espacio para los fondos; concluye eier-
los detalles, como el cabello, hasta la nimiedad>
pero sin perjudicar el conjunto.

Además del cuadro ya citado, posee otros cinco
«ste museo. El señalado con el número 6-10 es un
Ecce homo, del que hizo muchas repeticiones, entre
otras, una que se conserva en la catedral de Va-
lencia y otra en el Museo de Madrid. El catálogo
describe como una Concepción el cuadro señalado

con el número 6-18, que no es otro que la Asunción
de la Virgen, que fue pintada para el convento de
Agustinos. Es un cuadrito de figuras como de una
tercia de grandes; pero que da idea cabal del genio
religioso y elevado de Joannes, como pocas de sus
obras, y me atrevo á asegurar, sin querer por esto
anteponer, ni siquiera comparar, á Joannes con Ra-
fael, que en una tabla de iguales condiciones no
hubiera hecho más el pintor de Urbino.

Los cuadros de Joannes son las joyas de este Mu-
seo, y esta Asunción la joya de las joyas.

El número 634 es una reducción, en figuras de
menos de una cuarta, de la famosa Cena que posee
el Museo do Madrid, que en nada desmerece de la
grande. El Salvador, cuadro que, como el Ecce
homo, repitió mucho el autor, es el asunto de las
tablas números 635 y 687. El Museo de Madrid posee
otra repetición.

Las cinco excelentísimas tablas que acabo de ci-
tar están, por fortuna, en muy buen estado de con-
servación, si bien adornadas de feos, aunque pre-
tenciosos, marcos.

Para poder admirar á Joannes en lodo su valer, es
preciso ver también las pinturas de su mano que
encierra la sacristía de la catedral, y, sobre todo,
las cinco tablas del Martirio de San Esteban que se
conservan en Madrid.

No se conocen obras de Juan Vicente Joannes, hijo
y ('iscipulo de Juan de Joannes, y la mayor parte de
los críticos convienen en que se confunden con las
de su padre; es muy posible que, habiendo muerto
joven, no se hubiera empleado más que en ayudarle
á preparar las muchas repeticiones que hizo de sus
obras: sin embargo, el cuadro señalado en este Mu-
seo con el número 300, que representa la Virgen,
San Juan y la Magdalena, podría muy bien atri-
buírsele. Son tres tablas unidas por visagras, que
forman un tríptico, ocupando la Virgen el centro y
el San Juan y la Magdalena las tablas laterales. El
dibujo, el color, la expresión de las figuras, todo,
en fin, haría tomar este cuadro por de Joannes, si
en la ejecución no se notara cierta timidez en algu-
nas partes, que denuncian al copista ó al imitador.
No creo que un imitador pueda engañar al inteli-
gente hasta el punto de que le confunda con el imi-
tado, y por eso, si existen algunas obras de Joannes
hijo, no retocadas por el padre, ésta puede y debe
ser una de ellas.

El Padre Borras es el discípulo de Joannes más co-
nocido.

Nació Nicolás Borras en Coneentaina, en -1530, y
murió, siendo fraile, en el convento de San Jeróni-
mo de Gandía en 1601. Como sucede generalmente
á los discípulos sin iniciativa y sin el suficiente ta-
lento para croarse una individualidad, Borras es un
exagerador de los defectos del maestro. El tipo.
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aunque uniforme, grande, noble y elevado de las
cabezas de Joanncs, se convierte en ridículo en las
pinturas de Borras; la expresión en gesto; el color
brillante y vigoroso, la trasparencia y delicadeza
del toque del maestro, son suciedad y pesadez en
el discípulo imitador. En vez del sentimiento que
reina en las obras del uno, en el otro se ve que no
ha sentido nada. Ha copiado mal la forma del maes-
tro, y no ha sabido elevarse á más, ni sus obras
tienen otro objeto que la imitación. No ha buscado
el ideal y el sentimiento religioso en las sensacio-
nes de su alma al contemplar la naturaleza, ni en la
abstracta contemplación de Dios. Es fecundo porque
posee la práctica material del arte, pero nada más.
Emplea indistintamente !a tabla ó la tela; pinta cua-
dros de todos tamaños, y por lo general composi-
ciones.

Cuarenta y dos cuadros del padre Borras se con-
servan en el Museo valenciano. El que tiene el nú-
mero 429 es una tabla de mucha composición, que
representa El Infierno y el Purgatorio. El número
S95, una Sacra Familia, que es quizás su mejor
obra; La Cena (número 907) y el Nacimiento, en
lienzo (número 922), son, entre los cuarenta y dos,
los cuatro cuadros que dan idea más favorable de
este autor, á quien he juzgado con algún deteni-
miento, por gozar en Valencia, y aun entre aficiona-
dos de fuera de ella, de más renombre que el que
merece.

Francisco y Juan Bibalta son, después Joannes,
los pintores más notables y que más influencia ejer-
cieron en el arte valenciano.

Nació Francisco Kibalta en Castellón de la Plana
hacia el año 4554; pasó á Italia donde estudió bajo
la dirección de los Carracis, ocupándose también en
copiar algunas obras de Rafael y de Sebastian del
Piombo, pintor al que fue muy aficionado. En 1597
tuvo á su hijo Juan, que desde muy temprano co-
menzó á distinguirse, como lo prueba el famoso
cuadro de este Museo (número 6-17), que representa
La Crucifixión, el cual está firmado de esta manera:
Joannes Hibalta pingebat et invenit 18 tstatis snm
anno 1615, cuadro que procede del convento de San
Miguel de los Reyes, extramuros de Valencia. Murió
Francisco Ribalta en Enero de 1628, y su hijo Juan
en Octubre del mismo año. Uno y otro fueron enter-
rados en la iglesia de San Juan del Mercado.

Veintiséis cuadros atribuye el catálogo á Francis-
co. El más importante, que es verdaderamente una
obra maestra, lleva el número 639 y representa á
San Francisco abrazando á Jesús crucificado. Es
muy notable también La Concepción (número 642).
Los cuadros señalados con los números 604, 619,
632, 627, 675, 676, 677 y 682, magnifico San Juan
Bautista; el número 692, San Bruno, lleno de ex-
presión y carácter religioso (cuadro que impresio-

na vivamente por la mirada penetrante que ha sa-
bido dar al fundador de los cartujos, y la actitud
de imponer silencio poniendo el dedo índice delan-
te de la boca) y, finalmente, los números 698 y 699
que concluyen de completar esta colección de
apóstoles y doctores de la Iglesia, son sobresalien-
tes muestras del gran valer del artista. La Asun-
ción de la Virgen (número 309); Nuestra Señora de
Portacceli (320); Jesús crucificado entre los la-
drones (37-1); la Resurrección (413), y la Concep-
clon (978), aunque no carecen de mérito por com-
pleto, no darían á conocer á Ribalta sino como pin-
tor de segundo orden, al que no hubiera visto otras
de sus obras. Los demás cuadros, hasta el número
de 26 que registra el catálogo, tienen menos impor-
tancia, exceptuando una buena copia de la Transfi-
guración, de Rafael, número 584, y otra de la Calle
de la Amargura, de Sebastian del Piombo (311).

Ribalta dibuja y compone con corrección, es in-
teligente en la anatomía y aprovecha las ocasiones
de demostrarlo; su colorido es vigoroso, si bien
carece de trasparencia en las tintas; comprende
bien el claro-oscuro, aunque el estado actual de las
obras las haga aparecer demasiado negras en las
sombras. No en todos sus cuadros conserva la ele-
vación y pureza que Juanes amaba tanto; comienza
á verse en él más afición á la realidad; sigue la tra-
dición de sus maestros los Carracis, pero es más
vulgar. Esta tendencia, general á todos los pintores
españoles, se verá más marcada cuando trate de su
discípulo Espinosa.

Si difícil es distinguir las obras de Juan de Joannes
de las de su hijo, no lo son menos las de Francisco
y Juan Ribalta. En el Museo de Valencia tenemos el
cuadro do la Crucifixión, antes citado, firmado por
Juan; así como se sabe son de su mano los retratos
de I). Luis Collado (núm. 1.115), D. Federico Furió
SertBl (1.122), D. Sebastian Vila (1.123), 1). Gaspar
de Aguilar (1.128), D. Benedicto Arias (1.130), don
Pedro Juan Nuñez(l.U0),D. Honorato Juan (1.152),
1). Benito Perera (1.153), San Vicente Ferrer (1.180),
D. Jaime Ferruz (1.172), el Beato Nicolás Factor
(1.184), el Papa Calixto III (1.147) y I). Leonardo
de Arfe (659). Todos estos retratos y otros, hasta
el número de 30, pintó Juan Ribalta por encar-
go de 1). Diego Vich, y acaso, además délos trece
citados, existen algunos otros de la colección en
este Musco, entre los muchos que hay clasificados
por de "escuela de Ribalta, y otros por anónimos.
Determinar esto y verificar qué obras pueden atri-
buirse al padre y cuáles al hijo, es trabajo difícil de
hacer por la mala luz que los cuadros reciben y
por el estado de deterioro y confusión en que se
hallan. Dice Palomino, que la manera del padre filé
más definida, y la del hijo algo más suelta y golpea-
da; atendiendo á esta indicación y á que más ade-
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lante afirma también haber el Francisco imitado,
t¡n ocasiones, las obras de Rafael, podría clasificar-
se por de Juan el boceto (núm. 299) que representa
el Martirio de una Santa.

Siguiendo esta investigación, que no pude hacer
un Valencia, me ocurre que en el Museo de Madrid,
donde se conservan siete cuatros de los Ribaltas,
atribuidos todos á Juan (1), deberían estarlo en su
mayor parte á Francisco, pues el Alma en pena; el
Alna bienaventurada;el Cristo muerto, en brazos de
los ángeles, y el San Francisco de Asís, obedecen á
un estilo más definido que los dos cuadros de los
Evangelistas,y &\ del Cantor, que como de estilo más
suelto y golpeado, podrían clasificarse por de Juan;
aunque nada afirmaré, pues como dije al tratar de
las Joannes, un solo modo hay de que puedan con-
fundirse las obras de dos autores, que es cuando el
uno retoca las obras que el otro prepara, cosa muy
posible y probable entre un padre y un hijo.

José Ribera, llamado en Italia el Espagnoleto, na-
i'ij en Játiva en 1588 y murió en Ñapólos en 1686.
Kstudió en Valencia con Francisco Ribslta, y muy
joven pasó á Italia donde estudió, aunque poco
tiempo, con Miguel Ángel Caravaggio.

Como pintor naturalista es indudablemente el
primero. Imita el modelo hasta poder decirse que le
reproduce; consigue el relieve y la luz por la contra-
posición violenta del claro-oscuro, y el detalle en
las rugosidades y poros do la piel, en los cabellos,
cu los músculos y los tendones, no es producido por
la nimia escrupulosidad de las antiguas tablas ale-
manas, sino que está conseguido con el relieve mis-
mo del color; puede decirse que la piel de sus figu-
ras es verdadera. No ennoblece á sus modelos, que
escoge por lo general ancianos; sus tipos son vul-
gares, pero los revisto siempre do una expresión
casi feroz que atrae, que domina. Las cabezas de
los santos que Ribera pinta, ejercen una especie de
magnetismo en el espectador; tienen una profundi-
dad en la mirada, que recuerda la que suelen tener
los locos en algunos momentos. Ribera se complace
en pintar asuntos trágicos, y á pesar de que no su-
prime ningún detalle por repugnante que sea, sus
martirios no inspiran repugnancia, sino terror. Sus
cuadros están siempre terminados con una seguri-
dad que asombra; cabezas, extremos, ropajes, todo
está estudiado con igual esmero. No hay buril de
grabador, no hay nada tan sabiamente dirigido como
el pincel de Ribera, siguiendo el movimiento de las
formas que reproduce. Desgraciadamente la mayo-
ría de sus obras ha perdido toda la parte de los os-
curos, habiendo aparecido la imprimación parda que
empleaba en sus telas, y notándose durezas y de-

( t ) En el nuevo catálogo descriptivo é histórico, se clasifican estos
UHilrus en la foima que indico debe hacerse.

sentonaciones en muchas obras que no las tendrían
cuando fueron pintadas.

Cinco cuadros de Ribera posee este Museo, que
son: Estudio de una cabeza (número 897); San Je-
rónimo (603), San Pablo (616), este cuadro es com-
pañero del anterior, y ambos magníficos estudios de
figuras desnudas; Santa Teresa (643), y San Sebas-
tian (706). Todos ellos son dignos de su pincel, y la
Santa Teresa, que no es una figura ideal, sino sa-
cada del retrato de la Santa, es una muestra de
cómo Ribera no carecía de cierta suavidad y dulzu-
ra cuando se propuso salir do sus tipos de viejos de-
macrados y representar las formas menos acusadas
de la mujer.

Si el Museo de Valencia no contiene ningún cua-
dro de composición, ninguna obra capital del Spag-
noleto, en cambio en la catedral puede verse un
magníüco Nacimiento, de figuras de medio cuerpo,
que seguramente no desmerece de sus mejores
obras. Hay una inocencia en la cabeza de la Virgen,
el Niño Dios está pintado con una dulzura, y los rús-
ticos pastores se hallan poseídos de un recogimien-
to que no creería poder encontrarse en este autor.
Posee también la catedral algún otro cuadro de Ri-
bera, aunque de menos importancia.

Jacinto Jerónimo Espinosa nació en la villa de
Concentaina, en el reino de Valencia, en 1600, y
murió en esta última ciudad en 1680. Aunque su pa-
dre, Jerónimo Rodríguez Espinosa, natural de Va-
lladolid, fuó también pintor, las lecciones ó el es-
tudio de las obras de Francisco Ribalta son las que
más influyeron en el estilo de Jacinto, que puede
decirse es el pintor más valenciano de los que llevo
citados, por apartarse algo más de los pintores ita-
lianos.

Existe en osto Museo un cuadro de Jerónimo Es-
pinosa, que representa el Tránsito de la Virgen
(332), notable, más que por su mérito, que es es-
caso, por lo exagerado de la perspectiva y por el
naturalismo ridículo con que está tratado el asunto.
Hay á los pies de la cama de la Virgen dos ángeles
que son dos muchachos en camisa, sucios y estro-
peados, que positivamente copiaría el autor de los
que pidieran limosna por la calle; y el apéndice de
las alas colocadas sobre las camisas hechas giras,
causan una impresión de risa muy distante de la
que el autor quería hacer experimentar en un asun-
to tan triste.

Cito este cuadro por ser el único que se halla en
este Museo de Espinosa padre; y para que se vea la
poca semejanza que existe entre las obras del pa-
dre y las del hijo, es bueno fijarse en él.

Treinta y un cuadros de Jacinto Jerónimo Espi-
nosa se hallan registrados en el catálogo, y positi-
vamente es el pintor que mejor representado está
en su país. La mayor parte de estos cuadros son de
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importancia, y conforme á Velazquez no puede es-
tudiársele más que en el Museo de Madrid, á Espi-
nosa es menester ir á Valencia para conocerle.
Aunque no hubiera pintado más que el cuadro déla
Comunión de la Magdalena (609), bastaría para co-
locarle en el rango de los primeros artistas.

La Asunción de la Virgen, do Juannes; y la Co-
munión de la Magdalena son las obras capitales del
Museo valenciano.

Los cuatro cuadros de la vida do San Luis Beltran,
señalados con los números 652, 66B, 681 y 917, son
excelentes, sobro todo el 681, en el que se ve al
Santo monstrando á varios caballeros y damas que
le rodean, una gran cruz que aparece en el tronco
de un árbol, al pié del que se hallan. Los números
807, 613 y 623, todos ellos representando pasajes de
la vida de Constantino, no desmerecen en nada de
sus buenas obras. No son tan superiores, aunque
muy dignos de atención, el San Luis, obispo de To-
losa (184), cuadro bastante bien restaurado moder-
damente; La aparición de Jesús á San Ignacio (418),
otro del mismo asunto (número 397), y la Virgen de
la Merced (319).

Espinosa es un pintor poco conocido y estimado,
y debería serlo más que muchos extranjeros que
gozan gran fama. Dibuja con corrección, y lo.s tipos
de sus figuras están llenos de gracia: como Ribera
y como Ribalta, saca gran partido de los efectos de
claro-oscuro; no deja de tener armonía en el color,
aunque sus tintas suelen ser posadas y sus encarna-
ciones bastas y rojizas. Las imprimaciones rojas de
que siempre se sirvió, contribuyen mucho á desgra-
ciar el color de sus cuadros, pues estando pintados
con poco color, el tiempo ha borrado los oscuros y
dado á casi todas sus obras el tinte monótono do la
preparación. Salvo en el cuadro de la Comunión de
la Magdalena, y en algún otro muy contado, es tri-
vial y vulgar en sus composiciones. La Sacra Fami-
lia (200), recuerda las excentricidades que he seña-
lado en las obras de su padre; asi como otro cuadro
del mismo asunto (416), que adolece también de la
misma falta de elevación, si bien considerados como
cuadros de estudio de costumbres, serían muy reco-
mendables. Espinosa ejerció mucha influencia entre
los artistas de su tiempo y tuvo muchos discípulos
é imitadores; i?3ro concluye con 61 el corto número
de pintores valencianos de primer orden. Pueden
verse los cuadros (número 422), San Luis amenaza-
do por los indios y el (427) San Luis Bellran, pinta-
do por Luis Domingo; así como el que representa El
martirio de tres Santos jesuítas (487), pintado por
Mosen García Ferrer, como muestra de dos de los
mejores imitadores de Espinosa.

Aunque muchos colocan á Orrente entre los pin-
tores toledanos, por ser allí sitio donde vesidió mu-
cho tiempo y dejó muchas obras, crer, poder colo-

carle entre los valencianos, tanto por su estilo como
por haber dejado discípulos como March y Pon-
tons.

Pedro Órente nació en Montealegre, cerca de
Murcia, á fines del siglo XVI, y murió en Toledo
en 1644.

Fue imilador de Bassano, y es tal vez superior á
él en el dibujo, si bien en el color es más monótono
y pesado.

Tuvo mucha afición á la pintura de animales, y
aprovechó las ocasiones de representar aquellos
asuntos do la Historia Sagrada que se prestan á
poner relíanos de corderos, caballos, perros y otros
animales; aunque no fue en esto tan exclusivo como
Bassano, pues pintó muchísimas obras sin ponerlos.
Los cuadros do Orrente están muy estropeados en
general, por haberse valido do las mismas prepara-
ciones rojas que tan mal efecto produjeron á todos
los pintores valencianos. Ninguno de los cuadros
que tiene Orrente en el Museo de Valencia, es del
género pastoril, y sin embargo, son importantes. El
número 180 es un San Jerónimo, cuadro raro en que
el autor ha querido hacer alarde do dibujante y ana-
tómico. Está el Santo sentado detrás de una mesa
en la que hay varios libros, papeles y un Crucifijo;
tiene la mano izquierda apoyada en una calavera, y
el brazo y mano derechos extendidos hacia adelante
en actitud de suplicar al cielo, al que eleva la mira-
za y la cabeza. El Crucifijo, los libros, los papeles,
la mesa, todo está bajo un punto de vista que lo
hace aparecer muy reducido; la cabeza se ve en es-
corzo por debajo; el brazo derecho avanza hacia
adelante violentamente escorzado, igual le sucede
al antebrazo izquierdo, y la calavera que tiene en la
mano está vista completamente por debajo. Este
cuadro está superiormente dibujado y pintado, y
hasta.itoride es posible, no extraña desagradable-
mente la bizarría de la pintura y la violencia de la
perspectiva.

Este San Jerónimo es un capricho de artista, en
el que Orrente ha quedado airoso; pero, sin embar-
go, donde mejor puede juzgársele es en La apari-
ción de un ángel á San Francisco (916), y el San
Jerónimo (945), que es un estudio de figura desnu-
da, de cuerpo entero, que Ticiano no se hubiera
desdeñado de firmar. Concluyen de completar sus
obras en este Museo los números 580, San Juan en
el martirio de la tina; 704, La Degollación de San
Juan, y 990, Milagro de Santo Domingo resucitando
á un muerto. Todos ellos son excelentes cuadros.

Pablo Pontons, discípulo de Orrente, se halla re-
prenlado por nueve obras, entre las que un San
Gregorio (216) y el núm. 991, Pacaje de la vida
de San Ramón, son las más dignas de notarse.

Esteban March es, sin duda, el mejor discípulo de
Orrente. Cuenta Palomino «que era de genio algo
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lunático y atronado, y que poniéndose á discurrir
ul lance de batalla que se le ofrecía pintar, se enfer-
vorizaba de suerte que tomaba la caja ó el clarin,
tocaba á embestir, y echando mano de una cimitar-
ra ú otro instrumento, comenzaba á disparar golpes
y cuchilladas por todo el aposento , de suerte que
las paredes eran el blanco de sus iras , y aun los
trastos no estaban seguros.» Cito este dicho, porque
por sus obras no podría uno formarse esta idea.
March es fogoso en la manera de poner el color;
pero ni en su dibujo, ni en su manera de componer
es violento; antes al contrario, á la mayoría de sus
batallas podría tachárselas de faltas de movimiento.
El cuadro que representa El triunfo de David (666),
y tres batallas (651, 653 y 654), prueban lo que aca-
bo de decir , y sirven para dar idea del talento de
March, porque son do sus buenas obras; también es
digno de citarse el núm. 782, que es un busto de
San Jerónimo.

Hay dos cuadros en este Museo de Miguel March,
hijo y discípulo de Esteban, que representan El
martirio de San Bartolomé (?>0%) y San Roque (411),
pero no son comparables á las obras de su padre.

Juan Conchillos Falcó fue también discípulo de
Esteban March, y dan prueba de su talento seis lu-
tietos en que se representa la Vida de San Francis-
co (números -1028, 1029, 1032, 1033, 1036 y 1039),
así como también los dos muy grandes lienzos de la
historia y vida del glorioso patriarca San Benito,
que pintó para el Real monasterio de Valdigna, y que
hoy se hallan colocados en esto Museo, en el salón
de las escuelas anteriores al siglo XV.

Tengo que volver atrás, en el orden cronológico,
para hablar de Cristóbal Zarifiena, nacido en Valen-
cia en 1545 y muerto en la misma ciudad en 1600.
Fue discípulo de Ticiano, y conserva algo del gran
maestro en su manera de pintar, si bien es tímido
en el hacer. Casi todos sus cuadros se reducen á
santos, apóstoles ú obispos, figuras aisladas y de
tamaño de un metro á lo más. Fuera de su patria es
muy poco conocido este artista, si bien en ella tiene
más fama que la que realmente merece, aunque no
carecía de algún mérito. Son obra suya un Santo
Tomás, San Francisco, San Luis obispo y San Cris-
ítíía¿(209); San Vicente Ferrer y San Vicente már-
tir (312), San Juan Bautista (314), San Bruno (315),
la Virgen, San Juan y la Magdalena (366), y un re-
tablo con siete pinturas de varios santos (359).

Son estimables los lienzos de Vicente Salvador
Gómez, que representan: Sania Rosalía (338), Apa-
rición de Jesús y la Virgen á Santo Domingo y San
Francisco (902), un santo dominico consolando á un
enfermo (980), y Nuestra Señora de los Dolo-
res (986).

El último de los pintores valencianos antiguos
que merece el nombre de artista, es Gaspar de

la Huerta; nacido en Campillo de Alto-Buey en 1651,
y muerto en Valencia en 1714. Fue discípulo de Je-
sualda Sanchiz. pintora, viuda de Pedro Infant, pin-
tor también, aunque ambos muy medianos. Formóse
indudablemente Gaspar con el estudio del natural
de las obras de otros artistas y de algunos graba-
dos, notándose por esto en sus obras cierta diversi-
dad de estilos. Dibuja y compono con severidad y
nobleza. En sus dos grandes cuadros de La presen-
tación de la Virgen al templo (468), y La Circunci-
sión (476), parece haberse inspirado en Nicolás
Poussin; en otros cuadros recuerda vagamente á •
Murillo y á otros autores. Aun careciendo, como
carece este pintor de estilo y originalidad, es digno
de gran aprecio.

Pueden verse además, entre las doce obras de su
mano que posee el Museo de Valencia, El Jesús
atado á la columna y Santa Teresa (402), La Con-
cepción (494) y San Luis Beltran (984).

Después de e-ste artista, débil continuador de los
Ribaltas y Espinosa, aparecen en Valencia, como en
todas partes, turbas de malos pintores, como Ver-
gara, el padre Villanueva, Camarón, Parra, etc.
La pintura se hundió, porque á el estudio concien-
zudo del natural y de los antiguos, sucedieron la
práctica y la manera. Quisieron sujetarse á reglas y
programas el arte y el gusto, y se escaparon ul-
trajados.

Todavía podríamos en otras partes encontrar al-
gunas buenas condiciones y hasta intentar la defen-
sa de los pintores manierístas, pero no en Valencia,
donde á una luz brevemente encendida para el
arte, sucedió la más profunda oscuridad, el caos.

Si hay quien tenga valor para ello, puede ver se-
tenta cuadros de 1). José Vergara, que contiene el
Museo Valenciano; así como cincuenta y seis del
padre Villanuova: tanto los del uno como los del
otro son lienzos de gran tamaño y complicadas
composiciones. Puede también, al contemplar otra
infinidad de obras de académicos, cuyos nombres
seria largo é inútil recordar, convencerse de la
profundidad á que puede hundirse el Arte, aun en
épocas de gran protección, como ésta lo fue, cuando
al estudio del natural y al sentimiento individual se
sustituyen recetas y dogmas académicos.

Un nombre, entre tantos, puede citarse, sin em-
bargo, que es el do D. Mariano Salvador Maella, naci-
do en Valencia en 1739 y muerto en Madrid en 1819,
siendo director de la Academia de San Fernando.
Fue discípulo de González Velazquez (D. Antonio),
y, como él, imitador de la escuela de Jordán. Infe-
rior á su maestro, á Bayen y á muchos otros que se
distinguieron en esta manera, gozó, no obstante,
de una fama superior á ellos en toda España y aun
en el extranjero. En sus pinturas al fresco posee
algunas condiciones de las que requiere la pintura
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decorativa; pero en sus cuadros al óleo vale mucho
menos; de lo que es buena prueba el único cuadro
que tiene en este Museo, representando El tránsito
del beato Gaspar de Bono.

En tiempos más modernos, D. Benito Espinos se
distinguió como pintor de flores; y D. Vicente Ló-
pez, á quien todos hemos conocido, fuó eminente
artista, y concluyó con honor en nuestra patria la
escuela introducida por Jordán en 1692.

Nació D. Vicente López en Valencia en 1772, y
falleció en Madrid en 1880. Estudió con el padre
Villanueva, en su país, y en Madrid con Maella. Por
las obras que se hallan en el Museo no puede for-
marse completa idea de su talento, pues pertene-
cen todas á su juventud. El cuadro señalado con el
número 48, que representa á Tobías, está pintado
en sus primeros tiempos para algún ejercicio aca-
démico; se ve en él toda la manera del padre Villa-
nueva, y, aunque obra de muy poco valer, la cito
por la curiosidad y el interés que va ligado siempre
á los primeros ensayos del que luego consigue ad-
quirir un puesto distinguido. El único cuadro de
alguna importancia, aunque todavía no de lo mejor,
es el número 137, La Virgen de la Merced y varios
cautivos que la imploran, en el que el autor ha
puesto á su mujer y á sus hijos entre las personas
que ruegan á !a Virgen.

Fue D. Vicente López gran dibujante, y aunque
participa del amaneramiento de la época, se ve
templado por el estudio del natural y la influencia
de las obras de Mengs. Fue sobresaliente en dibujar
los extremos, y quizás el afán do vencer diiiculta-
des ó de lucir una cualidad que poseía, le hace co-
locar las manos de sus retratos y figuras en postu-
ras escorzadas y violentas muchas veces. Abusa
también del conocimiento que tenía del modelado,
hasta hacer que todos los objetos parezcan dema-
siado redondos. Compone admirablemente, y sus
Vírgenes, sus ángeles y todas las figuras que lo re-
quieren en sus cuadros, están llenas de gracia.
Como colorista es agrio; abusa de las tintas verdo-
sas en las carnes, y su manera de pintar es plu-
meada, como si trabajara con el lápiz. Fnó muy
fecundo y ha dejado infinidad de obras al óleo, al
temple y al fresco, notabilísimas muchas de ellas.
No ha habido persona de alguna importancia en su
tiempo á quien López no haya retratado, y muchos
de sus retratos serán siempre modelos de este gé-
nero. Hizo también multitud de dibujos para grabar,
y sus apuntes y borroncillos al lápiz y á la tinta de
China, andan con gran aprecio en manos de los afi-
cionados.

Pasada esta ligera revista á los pintores valencia-
nos, réstame hacer observar que, considerados los
cuadros en conjunto, tienen por lo general tintas
terrosas y pesadas, y colorido triste, los fondos, ó

TOMO V.

son negros completamente, ó muy oscuros; los co-
lores de los ropajes suelen estar muy rebajados; en
todos hay gran contraposición de claro-oscuro. Los
asuntos son frecuentemente de vidas de santos y
mártires, lo cual contribuye á dar mayor severidad.
Hay en una de las galerías tres cuadros pintados
por José Donoso, pintor madrileño, que represen-
tan: La concesión, de indulgencias para, la capilla
de San Juan de Letran á los religiosos mercenarios
(208); San Pedro Pascual celebrando misa (219), y
Un emperador inaugurando la función de tm tem-

plo (23E>). Preciosos lienzos, tan graciosamente di-
bujados, tan suave y trasparentemente coloridos,
con aquella dulzura de Claudio Coello, y adornados
de tan ricos fondos de arquitectura, que la vista
descansa, al contemplarlos, de la monotonía del ne-
gro, del pardo y del rojizo de los valencianos. El
mismo efecto produce el cuadro de Escalante, en
que se ven Unos ángeles con varios instrumen-
tos (3S0), aunque está muy estropeado.

Pocos más cuadros españoles de importancia con-
tiene el Museo; según el catálogo, el retrato de
Alonso Sánchez Coello (núm. 1094), es tal retrato
y está pintado por el mismo; el de D. Diego Velai-
guei de Silva (620), es también de su mano; y el d¡;
Bartolomé Murillo (603), de la suya. Son estos
tres retratos bustos solamente, y colocados altos y
con no buena luz: no puedo afirmar ni negar su
originalidad, aunque sí parecen de mérito. Una tabla
en que está pintada una calavera, y debajo un tar-
jeton en el que se lee un versículo del Eclesiastes,
es obra de Pereda, y lleva el núm. 220.

Finalmente, hay cuatro preciosos retratos, origi-
nales de D. Francisco Goya; el de D. Mariano Fer-
rer (1132); el del ilustre grabador I). Rafael Es-
teve (1099), que es una maravilla; el del pintor
aragonés D. Francisco Gayen (1096), y el de una
señora desconocida (36), que es el más flojo. Tara-
bien debo citar un bonito país tomado en las cer-
canías de Valencia, por D. José Cabanes.

Como se ve por lo que llevo narrado, el Museo de
Valencia se compone casi exclusivamente de obras
de pintores de aquel país. De las escuelas italianas
figuran cincuenta y siete cuadros, pero sin ninguna
importancia; la mayoría son copias, y probablemen-
te hechas por españoles. Las escuelas flamencas y
francesas cuentan cuarenta y cinco cuadros, de
los que, algún paisaje de Dughet y una marmita de
José Vernel, merecen solamente fijar la atención.

De los mil ciento ochenta cuadros catalogados,
setecientos noventa y ocho representan asuntos de
Historia Sagrada ó vidas de Santos. Doscientos
nueve, retratos, de los que trece son de reinas y
nueve de señoras particulares; estos últimos, mo-
dernos en su mayoría. Cincuenta países, treinta y
nueve floreros y ochenta y seis de asuntos varios.

35
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Concluye el catálogo diciendo (1):

«SALÓN HE LAS ESCUELAS ANTERIORES AL SIGLO XV.

En este salón existen ciento noventa pinturas
del siglo XIII al XV de las escuelas española, italia-
na, flamenca y alemana, las cuales proceden de va-
nos retablos.»

Mucho dudo que entre estas ciento noventa ta-
blas haya alguna del siglo XIII, aunque creo que las
Imy muy interesantes para el estudio de la historia
del arte; pero como están colocadas en un local que
apenas tiene luz, y como no conozco la procedencia
de ninguna de ellas, podría decir muy poco más
que la escuela á que cada una pertenece. Tres gran-
diss tablas, en que se hallan representadas escenas
de la Pasión, me parecen ser de Jerónimo Bosch,
ei» cuyo caso la que representa á Jesús presentado
al pueblo seria repetición de la que hay en el Mo-
nasterio del Escorial; pero para saber si son origi-
nales era menester poder verlas más de cerca, pues
c>tán colocadas muy altas.

El Museo de Valencia, según hoy se encuentra,
vale muy poco. Los cuadros se hallan colgados por
las paredes de claustros, pasillos, salas y galerías,
sin orden ni concierto: entre cien cuadros malos se
encuentra uno bueno ó regular. Hay un salo» donde
está reunido lo mejor; pero es de una enorme altu-
ra de techo y todos los lienzos están colocados de-
masiado altos.

Si las obras importantes se colocasen en un local
convenientemente dispuesto é iluminado; si se cla-
sificaran por orden de escuelas y cronológico, y se
colocaran tarjetas en los marcos, indicando los nom-
lires y fechas del nacimiento y muerte de los auto-
res, podría ser un buen Museo, aunque reducido, y
bastante completo en artistas valencianos.

El catálogo necesitaría formarse con mayor dete-
ninuenio, tanto incluyendo alguna breve noticia so-
bre la vida de los artistas, como señalando el ta-
maño de los cuadros, y el convento ó sitio de que
procede cada uno. De esta macera el aficionado y
el artista podrían fijar opiniones y hacer estudios
interesantes, cosa imposible hoy. De este modo
Valencia, población tan importante, tendría un Mu-
sco digno de su cultura.

Recomiendo muy particularmente al curioso que
visite á Valencia que no deje de ver las excelentes
pinturas al fresco, de I). Antonio Palomino de Cas-
tro y Velasco, que adornan la cúpula de la iglesia de
San Juan del Mercado, pues en ellas muestra su au-
tor las buenas dotes que tenia, y le dan á conocer

(I) Hice esta estadística cuando publiqué por primera vez e-te artícu-

lo, con el objeto de continuarla en los demás Museos, y demostrar lo poco

qu( en España se han cultivado otros géneros más que el religioso, y lo

raro que fue el retratarse las señoras; pero no la he podido continuar

(.or falta de catálogos.

mejor que sus obras al óleo. Los frescos ó temples
de las paredes de la capilla de San Pedro, en la ca-
tedral, también son obra suya y dignos de citarse.
La bóveda de esta capilla es del canónigo Vitoria,
pintor muy mediano.

Palomino es generalmente más apreciado como
escritor que como artista, y positivamente merece
serlo tanto por lo uno como por lo otro, una vez
que se han visto sus obras en Valencia.

Tampoco debe el aficionado dejar de ver los dos
lienzos de Goya, de la capilla de San Francisco de
Borja, también en la catedral.

Valencia Julio 1875.
CEFERINO ARAUJO SÁNCHEZ.

LAS SOCIEDADES COMUNISTAS
EN L O S E S T A D O S - U H I D O S .

/. The co?nmtin¡stíc societies of the United States from pergortftl visil
and íibservation, by Cli. Nordhoff, New-York, 1878.—II. A cele<ti 'I
Utopia, extracted from the Nao-York. Sun, 1869.

No hay nada que pueda excitar tanto nuestra cu-
riosidad como un viaje de exploración á través de
utopias convertidas en realidades. El que acaba de
publicar M. Charles Nordhoff no es una ficción li-
teraria, como el Viaje á Icaria, de Cabet, sino el
resultado de un concienzudo estudio de los esta-
blecimientos comunistas de América, y los datos
que suministra el viajero son tan precisos como los
de una estadística. Partiendo del Estado del Maine,
en el Norte, bajó hacia el Sur hasta el Kentucky,
penetrando al Oeste en el Oregon y permaneciendo
mucho tiempo entre los inspiracionistas, armonis-
tas, separatistas,perfeccionistas, tembladores, etc.,
para poder darse cuenta de la organización de cada
una de estas sociedades y de las principales causas
de su prosperidad ó decadencia.

M. Hepworth Dixon, en un libro más ameno que
profundo, había dado ya el ingenioso boceto de dos
sistemas opuestos, practicados por los shakers y los
miembros de la Sociedad del amor libre; este pri-
mer trabajo no podía menos de excitar la curiosi-
dad hacia un orden de cosas desconocido hasta en-
tonces, y que tal vez la brillante pluma del viajero
inglés iluminó con colores demasiado brillantes y
románticos; el talento y quizá el defecto de M. Di-
xon es llevar la sutileza como genio de investiga-
ción hasta el último límite, y encontrar grandes
causas hasta para los fenómenos más pequeños. Su-
blimes aspiraciones cristianas; necesidad general de
sacudir el egoísmo de las conveniencias sociales
para elevarse hasta la ley divina; cuidado particu-
lar de los derechos de la mujer y del gran problema
de la igualdad de sexos; en una palabra, fusión del


