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Presentación

Palau Antiguitats comenzó su andadura en 1986, hace ya treinta años, y
su Gabinete de Artes Gráficas, a las puertas de su décimo aniversario,
ya cuenta con más de veinte exposiciones entre Barcelona y París. A lo
largo de este camino se ha consolidado un proyecto donde el grabado
y el dibujo antiguo han sido los únicos protagonistas, con exposiciones
monográficas (grabados de Marià Fortuny, dibujos de Lluís Rigalt,
Ramón Martí Alsina o Joaquín Torres-García,...) y temáticas (La fiesta
ef ímera, las Vanitas, la sátira, el grutesco,...), siempre buscando incor-
porar novedades, piezas inéditas o sencillamente matices que contri-
buyan al crecimiento de un proyecto que desde lo antiguo persigue lo
novedoso. 

En esta ocasión el reto, si cabe, es aún mayor, pues damos a conocer
una colección privada de dibujo antiguo español que había permaneci-
do en el olvido desde hacía más de setenta años. La colección, en parte
atesorada y en parte heredada por Miquel Martí Esteve (1869-1939),
biznieto del grabador Rafael Esteve Vilella y tataranieto del escultor
José Esteve Bonet, está formada por un gran número de estampas suel-
tas (devocionales, mitológicas, de ornamento, vistas,...), cartillas de
dibujos, academias, dibujos arquitectónicos de la ciudad de Valencia y,
sobre todo, por un amplio conjunto de dibujos, principalmente valen-
cianos. La presente exposición reúne una selección de obras de Vicente
Salvador Gómez, Juan Conchillos, Domingo Saura, Hipólito Rovira,
los Vergara, los Camarón, los Esteve, los López, Rafael Ximeno,
Vicente Castelló; muchas de ellas firmadas, que ayudarán a completar
el corpus artístico de cada uno de estos artistas. Dibujos que, por su
belleza y valor artístico, nos permiten captar la pulsión de cada artista
a la vez que reivindicar una disciplina fundamental para entender el
proceso de creación artística.



Finalmente quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a Adela
Espinós, primero por aceptar nuestra invitación, después por ayudar
en la selección de las obras y, evidentemente, por descubrirnos la figu-
ra de Miquel Martí Esteve y guiarnos por uno de los momentos más
florecientes del arte español, el del dibujo valenciano que transcurre
entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XIX. 

Albert Martí Palau



La colección Miguel Martí Esteve
Dibujos valencianos del siglo XVII al XIX

Miguel Martí Esteve coleccionista

La exposición que hoy se presenta pone de manifiesto, una vez más, la
especial atención que la galería Palau Antiguitats dedica al dibujo pues
son ya varias las muestras realizadas por esta sala en las que el dibujo y
la estampa, es decir, la obra sobre papel, ha sido la protagonista. 

Es evidente que la colección de dibujos y estampas heredada por Martí
Esteve, formada a través de varias generaciones de artistas relevantes de
su familia, cuente con piezas importantes. Su procedencia es una garan-
tía de su calidad. En ella predominan los dibujos de autores valencianos,
que van desde el siglo XVII hasta mediados del XIX, con una mayor
abundancia de obras de carácter religioso. Desconocida por el público al
haber permanecido en manos privadas, su presentación nos permite
apreciar la importancia y calidad de este conjunto, sin duda, la colección
particular con mayor número de dibujos de artistas valencianos conoci-
da hasta el momento. 

Miguel Martí Esteve nació en Castellón, el 10 de agosto de 1869. Sus
padres, José Vicente Martí Mayol (1838 - ¿?) y Filomena Esteve Badía
(1838 - ¿?), valencianos los dos, se casaron en la Iglesia de San Andrés de
Valencia el 9 de febrero de 1861 y vivían en la calle de las Barcas nº 34.1

El 24 de julio de 1862 nació su primera hija, Vicenta, que fue bautizada
en la misma iglesia en la que se habían casado los padres.2 Entre 1862 y
1864 la familia debió trasladarse a Castellón, de donde eran naturales los
padres de José, y donde nacieron los demás hijos: Luís el 17 de septiem-
bre de 1864, Ana el 8 de febrero de 1867 y, finalmente Miguel, en 1869.3



En el padrón municipal de Valencia de 1877, Filomena Esteve Badía, apa-
rece registrada como viuda, de 39 años de edad y viviendo desde hacia
ocho años en Valencia, con sus cuatro hijos en la calle de Enteza nº 39,
muy cerca de su domicilio de soltera de la plaza de las Barcas nº 34. Esta
vivienda, situada en pleno barrio de pescadores, también fue la de su
padre4 y la de su abuelo paterno, el escultor José Esteve Bonet.5 Los datos
del padrón nos permiten determinar que su traslado a Valencia se produ-
jo en 1869 y, tal vez, en una fecha posterior al 10 de agosto, ya que Miguel
nació en Castellón.6 Desconocemos las circunstancias que obligaron a
Filomena Esteve a trasladarse a Valencia con sus cuatro hijos tan peque-
ños, Vicente de siete años, Luís de cinco, Ana de dos, y Miguel recién
nacido. Tal vez, en ese momento ya era viuda y regresaba a su ciudad
natal, donde residía su familia paterna.7 En 1880, la familia vive en la
calle del Pie de la Cruz, en la zona del mercado, domicilio donde fallece-
rá el primogénito Luís, en 1894.8 Un año después se trasladarán a la calle
del Portal Nou nº 1, 3º, vivienda en la que fallece Miguel Martí Esteve, el
15 de diciembre de 1939, y donde se encontraba su colección.9

Miguel Martí Esteve fue reuniendo, a lo largo de su vida, una importan-
te y variada colección en la que tuvieron cabida toda clase de antigüeda-
des: armas, pinturas, esculturas, monedas, medallas, imágenes religio-
sas, orfebrería, forja, marfiles, esmaltes, dibujos y estampas, así como
importantes piezas arqueológicas, y su no menos importante moneta-
rio, además de una muy notable biblioteca. Empezó a formar su colec-
ción durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, al
parecer aconsejado por su amigo el ingeniero D. José del Llano y White,
miembro de una destacada familia valenciana y primer presidente de la
Sociedad de arqueología valenciana, además de un importante colec-
cionista de monedas que adquirió algunas piezas del Tesoro de Cheste.10

Pero, sin duda, lo que más nos interesa destacar es que Martí Esteve
estaba emparentado, por línea materna, con una de las familias valen-
cianas de mayor tradición artística de la segunda mitad del siglo XVIII
y comienzos del XIX. Su madre, Filomena Esteve Badía, como ya hemos



visto, era biznieta del escultor José Esteve Bonet (Valencia, 1741–1803),
figura destacada de la escultura valenciana de la segunda mitad del siglo
XVIII. Un interesante trabajo, sobre su vida y su obra, fue escrito por José
Vicente Martí Mallol, casado con Filomena Esteve Badía y, por lo tanto
padre de Miguel Martí Esteve. Este estudio fue publicado en Castellón en
1867, tan solo dos años antes del nacimiento de su hijo, y fue redactado
gracias a los datos aportados por José Esteve Badía, presbítero penitencia-
rio del Colegio del Corpus Christi de Valencia, biznieto del escultor y her-
mano de Filomena, madre de Martí.11

Hijo de José Esteve Bonet, fue Rafael Esteve Vilella (Valencia, 1772 –
Madrid, 1847) uno de los más sobresalientes grabadores de su tiempo y
un virtuoso en la utilización del buril. Alcanzó el puesto de Grabador de
Cámara en 1802 con carácter honorífico y con asignación en 1804. Desde
esta posición, además de sus grandes dotes de grabador, le debió de ser
fácil participar en las más importantes empresas editoriales propiciadas
por el espíritu de la Ilustración, por lo que colaboró con diferentes
imprentas de la Corte, entre las que se encontraba la Imprenta Real. Fue
miembro de las Reales Academias de Madrid y Valencia, en las que ocupó
diferentes cargos y obtuvo diferentes distinciones. Con El milagro de las
aguas de Moisés, sin duda, su obra más conocida, realizada a partir de la
pintura de Murillo, obtuvo en 1839 la Medalla de oro de la Exposición de
Bellas Artes de París. En ese mismo año se le concede la Cruz
Supernumeraria de Carlos III. En 1841 es nombrado Director de Grabado
en dulce de la Academia de San Fernando y miembro correspondiente del
Real Instituto de Francia. Muere en Madrid en 1847.12 A lo largo de su
vida y de su dilatada carrera, Rafael Esteve, debió reunir una importante
colección de dibujos y estampas. Se trataría de una colección de tipo per-
sonal consecuencia directa de su actividad profesional. Los artistas colec-
cionistas siempre han mostrado una especial predilección por los dibujos.
En el caso de Rafael Esteve algunas de estas piezas serían conseguidas o
adquiridas porque le interesaban para su uso privado, como material de
estudio para que sirviesen de modelo a sus alumnos. 



Cuando se ha hablado de los fondos de dibujos y estampas de la colec-
ción de Miguel Martí Esteve, siempre se ha afirmado que procedían
del escultor José Esteve Bonet y del grabador Rafael Esteve Vilella. Al
no haber constancia documental precisa, ya que no se conoce un
inventario de la colección, en el que se determine la procedencia de
las piezas, siempre se ha señalado que al ser descendiente por línea
materna de esta destacada familia de artistas se había convertido en el
heredero de la colección atesorada por sus predecesores. De este
modo se manifiesta el historiador Antonio Igual Úbeda, en su estudio
sobre el escultor Esteve Bonet, al hablar de Martí Esteve: El matrimo-
nio José Vicente Martí Mallol y Filomena Esteve Badía (n. 1863 – 1913) tuvo
cuatro hijos: Vicente, Luis, Ana y Miguel. Este último fue el arqueólogo y
coleccionista don Miguel Martí Esteve, en cuyo poder se hallaban muchos
objetos de arte y documentos pertenecientes a la familia, parte de los cuales
han pasado al Archivo Municipal de Valencia.13 Al igual que en este otro
comentario del mismo autor: Según hemos dicho y su segundo apellido
revela, dicho señor era descendiente de Esteve Bonet, y por esta razón conser-
vaba en su casa del Portal Nuevo, número 1, 3º, un verdadero arsenal de
objetos procedentes del escultor y de toda su familia.14

La colección de Miguel Martí Esteve, tanto por su calidad como por la
variedad y cantidad de sus piezas, se trataba de un conjunto excepcio-
nal, como se manifestó, con motivo de su compra en 1951, por el
Ayuntamiento de Valencia. La adquisición de la colección quedó rese-
ñada en la prensa local, con el siguiente comentario: El espíritu profun-
damente valenciano del alcalde Baltasar Rull, secundado por el Ponente de
Monumentos doctor Roda Soriano y la cooperación unánime del
Ayuntamiento, tan digna de elogio, han adquirido para Valencia la colec-
ción MARTI ESTEVE, con su tesoro ibérico púnico de Cheste, sus monedas
(más de 50.000), sus medallas (más de 2.000) su valiosa biblioteca de numis-
mática, sus antigüedades de diversas épocas, sus manuscritos y folletos, sus
mil y mil curiosidades. Nuestro aplauso por la adquisición, sin perjuicio de
ocuparnos más detalladamente de ella.15 La nota evidencia, con claridad,



que no se adjuntaba ningún documento detallado de las piezas adquiridas.
Años después en 1956 y con motivo de la celebración de la Feria de julio se
celebró, en el Salón de fiestas del Ayuntamiento, una pequeña exposición
en la que sólo se expuso parte de la colección. Una vez más se destacó el
parentesco, por línea materna de Martí Esteve, con los destacados e ilus-
tres artistas de la familia, al mismo tiempo que se le recordaba con estas
palabras: Sus actividades profesionales se ciñeron a ser celoso administrador de
la familia Llano, que tuvo un papel de importancia en el desarrollo de la econo-
mía valenciana durante el siglo XIX. Un miembro de dicha familia fue además,
arqueólogo relacionado con investigadores nacionales y extranjeros (se refiere a
José del Llano y White). Quizá ello influyó en la pasión coleccionista del señor
Martí Esteve. Y desde luego la favoreció, por cuanto pasaron a su poder fondos
reunidos por el aludido señor Llano.

En esta ocasión y puesto que se trataba de la presentación pública de la
colección, se detallaron someramente las piezas que la componían. La
enumeración termina, con un pequeño párrafo, en el que se mencionan las
estampas. Finalmente, han de incluirse en la relación varios miles de grabados
nacionales y extranjeros, así como numerosos legajos con manuscritos, folletos y
papeles sueltos de valor histórico, bibliográfico o folclórico.

Esta reseña se ilustra con algunas fotos de las salas, así como de las obras
más destacadas. De este modo podemos ver, tal y como se indica en los
pies de las imágenes: Un aspecto del departamento de arqueología / La inte-
resante colección de hierros forjados llamó poderosamente la atención / En la
vitrina, una valiosa colección de imágenes de San Miguel / Torques y fíbula de
oro y brazaletes de plata que forman parte del famoso tesoro de Cheste, arte ibé-
rico púnico (Siglos III-II antes de C.)/ Coro plástica helenística. Tanagras con
policromías, clasificadas por el coleccionista como de Ampurias (Siglo III antes
de C.) / La Ciudad de Valencia vista desde la orilla izquierda del río Turia, junto
a San Pío V. Litografía en colores (S. XIX) / Privilegio del rey Jaime I concedien-
do a don Blasco de Aragón la posesión de los castillos y lugares que conquistase
a los moros.16



Años después, una importante y destacada selección de estos miles de
grabados que formaban parte de la colección Martí, a los que se refe-
ría la reseña citada previamente, fueron mostrados al público forman-
do parte, junto con otros de diferentes procedencia, de la exposición
organizada por el Ayuntamiento de Valencia en 1983, acompañada de
su correspondiente catálogo redactado por Miguel Ángel Catalá, en
su calidad de Director de los Museos Municipales de Valencia.17 En la
actualidad se puede ver un interesante conjunto de veintisiete estam-
pas de Giovanni Battista Pittoni (Vincenza, c. 1520–1585), proceden-
tes de esta colección, en la exposición Arquitecturas sobre papel. Vistas
de Roma organizada por el Ayuntamiento de Valencia.18

Martí Esteve murió el 15 de diciembre de 1939 y la colección se man-
tuvo en el domicilio familiar del Portal Nou, hasta que fue llevada al
Ayuntamiento en 1951. Al parecer, durante estos doce años fue despo-
jada de algunas obras. Hasta hace poco un conjunto importante de
piezas sobre papel de Miguel Martí Esteve todavía se encontraban en
una colección particular de Valencia y, parte de ellas, son las que
ahora se exponen.

Selección de dibujos de la colección Miguel Martí Esteve

Lugar importante y destacado dentro de este conjunto, tanto por 
sus características como por su temática, lo constituyen los dibujos 
de JUAN CONCHILLOS y FALCÓ (Valencia, 1641–1711), el dibujan-
te más prolífico y destacado de la ciudad de Valencia en los últimos
años del siglo XVII y comienzos del XVIII (números de catálogo 2 y 3).
Formado inicialmente en su ciudad natal junto a Esteban March,
marcha posteriormente a Madrid, donde se estableció entre
1662–1667, y contó con el apoyo y protección del pintor y tratadista
José García Hidalgo. 

Su habitual costumbre de fechar, firmar y hacer anotaciones en sus
dibujos, en ocasiones, son fundamentales para identificar lugares, y



determinar su finalidad. Los más antiguos están firmados en 1690 y el más
moderno en 1704 y, aunque no se conozcan dibujos fechados con anterio-
ridad a la década de los noventa, hay que suponer que debió hacerlos. 

Especial protagonismo dentro de su obra gráfica lo tienen sus dibujos de
paisajes, muy poco habituales, en la producción de los artistas españoles
del momento. Obras que merecieron los elogios y admiración del pintor y
tratadista Antonio Acisclo Palomino, que tuvo la oportunidad de conocer
a Conchillos durante su estancia en Valencia, y que describió con sumo
detalle:

Tuvo gran facilidad en hacer dibujos de aguada de cuanto se le ofrecía, o de algún
sitio caprichoso, que hubiese visto. Y así sucedió, cuando yo fui a Valencia el dicho
año de 1697, que habiendo salido Dionis Vidal (discípulo mío) a recibirme, hasta
la Venta de Chiva, cinco leguas de Valencia; quiso también Conchillos hacerme
la honra de ir en su compañía; y habiéndose ejecutado a la vista de dicha venta
toda la función, pasamos a Valencia aquella tarde; y a el otro día me enseñó
Conchillos un dibujo de aguada de todo el recibimiento, con las calesas, la venta,
y el pozo, y pilar, que hay enfrente, con todas las demás circunstancias del país, y
a mi discípulo abrazándome, y todos los demás, y él mismo con tal propiedad, que
en las acciones y el traje, se conocía quién era cada uno.

Lo mismo ejecutó en otra caminata, que hicimos a Villarreal, a visitar el cuerpo de
San Pascual Bailón, y otros santuarios, por aquel paraje (cosa, que por allá se hace
con frecuencia) en cuya ocasión hizo Conchillos diferentes dibujos, ya del célebre
castillo de Murvierdo, y las ruinas de su anfiteatro (donde fue la antigua y memo-
rable Sagunto) ya de otros sitios y ermitas que visitamos; y sobre todo de un fraca-
so, en que se volcó la galera, donde iba Conchillos con otros amigos, y entre ellos un
religioso, y un clérigo; y era de ver el dibujo con la gracia tan extremada, que esta-
ba hecho, que convertía en placer el susto de la caída; pues un galerero sofrenaba
a las mulas; otro estaba sacando la gente de la galera; otros salían a gatas; el reli-
gioso haciendo espantos; el sacerdote echando abluciones, y yo también andaba en
la fiesta ayudando a sacar la gente, y el criado teniendo al caballo de mi silla
volante; de suerte, que estaba todo con tal propiedad en sitio, adherentes, y circuns-
tancias, que cada vez, que se veía el dibujo parecía que estaba sucediendo el caso.19



Hasta ahora sólo eran conocidos los tres que se conservan en el Museo
de Bellas Artes de Valencia, procedentes de la colección de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos: Vista de Paterna, fechado en
1690, Vista del Azud de Nuestra Señora de Gracia en el río Mijares de 1696
y Los silos de Burjasot de 1699. El correspondiente a la Vista de la pobla-
ción de Almusafes, también de 1699, se encuentra en una colección par-
ticular de Valencia.20

La presencia en esta colección de nuevos e inéditos dibujos de Paisaje
de Conchillos, de las mismas características que los conocidos hasta
ahora, permite incorporar al corpus de sus dibujos tres nuevas obras
de indudable calidad e interés, que nos aportan importantes datos
para añadir a su catálogo. Se trata de tres dibujos realizados a pluma
y aguada, con una gran agilidad y precisión de trazo, tal y como nos
indica Palomino en su relato. Dos de ellos nos muestran panorámicas
diferentes de Las alquerías de Juliá y del conde de Parcent realizados el
1 y 4 de octubre de 1690 y, en el tercero, una vista del Río Mijares y el
Castillo de Almazora (Castellón) fechada el 24 de septiembre de 1696.
En las dos primeras vistas, Conchillos nos ofrece unas interesantes y
espectaculares vistas de la Alquerías de Juliá y Parcent, tomadas
desde el río Turía. Las precisas anotaciones manuscritas en ambos
dibujos permiten la identificación de estas alquerías, que sufrieron
los estragos de la riada del 16 de septiembre de 1731. En la actualidad
sólo se conserva el edificio de la alquería de Juliá, uno de los escasos
ejemplares conservados de esta típica construcción valenciana del
siglo XVII.21

Igualmente interesante es la vista del castillo de la población de
Almazora junto al río Mijares, identificada, al igual que los anteriores,
por la inscripción, ya que, en la actualidad, sólo se conservan escasos
restos del castillo musulmán, tan sólo algunos trozos de muralla y de
las torres. Este dibujo está fechado el 24 de septiembre de 1696, al
igual que la vista del Azud de Nuestra Señora de Gracia del Museo de
Bellas Artes de Valencia, lo que nos indica que ambos fueron realiza-



dos en el mismo viaje, por estos parajes de Castellón próximos a la pobla-
ción de Villareal, situados todos ellos a las orillas del río Mijares. La data-
ción de ambos dibujos en 1696 nos impide afirmar que fueron realizados
en la caminata realizada a Villareal para visitar el cuerpo de San Pascual
Bailón, así como diferentes ermitas, a la que se refiere Palomino, ya que
esta visita la data un año después, en 1697.

A este conjunto habría que sumar otros dos dibujos similares, que se encu-
entran en una colección particular de Valencia, que también debieron for-
mar parte de este conjunto y en los que se muestran dos parajes muy
emblemáticos de Castellón.

Igualmente importante es el dibujo de la Inmaculada Concepción de 
VICENTE SALVADOR GÓMEZ (Valencia, 1637–1678) (catálogo 1), figura
destacada de la escuela valenciana de la segunda mitad del siglo XVII, cuya
formación se desarrolló en el taller de Jerónimo Jacinto de Espinosa.
Formó parte de la Academia de pintura que se estableció en el convento de
Santo Domingo, para la que realizó su Cartilla y Fundamentales reglas de la
Pintura en 1674. Fue el introductor de las formas del pleno barroco en la
pintura valenciana. El dibujo, realizado a pluma y aguada, de trazo firme y
preciso en los contornos y entrecruzados para el modelado, responde a su
estilo gráfico más característico, y guarda una relación muy estrecha con el
que se conserva en el Museo del Prado, con este mismo tema, firmado y
fechado en 1674 (Nº inv. D02192).

En este mismo período hay que situar a MOSÉN DOMINGO SAURA
(Lucena, Castellón, c. 1650– 1715). Sus dotes de dibujante fueron resalta-
das por Marcos Antonio de Orellana con estas palabras: Fue muy inventor,
gran dibujante, muy estudioso, y le nacía la aplicación tan de genio, que solía lle-
var consigo avios y recado para exercitar su estudio, aprovechándose de lo mucho
que tenía leído, pues de continuo iba armado con tintero, lápiz, pincelito, papel, y
algúnos platillos de color, sin perder qualquier oportunidad de objeto que se le
presentase a la vista digno de dibujarse. Por lo qual quando salía fuera de la
Ciudad a divertirse, o recrear el ánimo con algunos amigos, sabedores éstos de su
genio y prevenciones, luego le instaban dibujara alguna cosilla, y él, encontinente,



desembaynando su lapicería, y demás, lo executaba o sobre las ocurrencias
que se presentaban, o sobre algún paso de la vida del Santo de que aquel día
avía rezado, franqueándole también espacio campo y dilatada materia para
trabajar, lo mucho que tenía leído.22 En el dibujo de San Miguel Arcángel
que ahora se presenta (catálogo 4), Saura nos ofrece una composición
más compleja de este tema iconográfico, también desarrollado, pero
de forma más simple, en el dibujo que se conserva en el Museo de
Bellas Artes de Valencia, procedente de la colección de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos.23 En esta ocasión ha preferi-
do la utilización de la pluma y la aguada para conseguir una obra
mucho más ágil y dinámica.

El siglo XVIII está representado con importantes piezas de algunos de
los artistas valencianos más emblemáticos. Durante la primera mitad
del siglo, el más destacado y mejor dotado es, sin duda, HIPÓLITO
ROVIRA MERI (Valencia, 1693–1765), pintor y grabador, que en los
inicios de su carrera se dedicó más al dibujo que a la pintura. Por el
testimonio de Orellana sabemos que fue: con excelencia hábil en el dibu-
jo, en la pintura y en el grabado... trabajaba prodigiosamente en esta
Ciudad.24 Razón por la que fue elegido por Palomino para realizar el
grabado para ilustrar el primer volumen de su Museo Pictórico; obra
realizada por Rovira, en Valencia en 1715, a partir del dibujo del pro-
pio Palomino. El dibujo de la exposición de María Auxiliadora (catálo-
go 5) es una muestra de su maestría y habilidad para realizar diseños
preparatorios para grabar.

A IGNACIO VERGARA GIMENO (Valencia, 1715–1776), figura
estelar de la escultura valenciana del siglo XVIII, y uno de los miem-
bros fundadores de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
se debe el apunte de los santos patronos de la ciudad de Cartagena,
San Leandro, San Fulgencio, San Isidoro y Santa Florentina (catálogo 8 y
9), preparatorio para un grupo escultórico, cuya iconograf ía se ha
podido precisar gracias a las anotaciones del reverso. En ellas se
identifica sólo el nombre de los tres santos, así como las cantidades



que deberán pagarse por las esculturas de tamaño natural, así se determi-
na, y el dorado, sin especificar el tipo de moneda, aunque posiblemente se
trate de libras: 800 escultura y 450 doradas, que hacen un total de 1250. La
precisión de las anotaciones nos permite comprobar que el grupo se dis-
ponía sobre un pedestal y peana, y que además contaba con cuatro ánge-
les niños, más ocho serafines, así como rayos. Es indudable que debió de
tratarse de un encargo importante. Se sabe que realizó varios santos de la
orden para el convento de San Agustín de Cartagena (Murcia), tal y como
lo reseña D. Nicolás Rodríguez de Laso en su discurso de la Junta Pública
del 6 de diciembre de 1798, celebrada en la Academia de San Carlos de
Valencia.25

No menos interesante es el proyecto para la escultura de San Agustín (catá-
logo 10). Se sabe que Ignacio Vergara, entre 1732 y 1737 colaboró con su
padre Francisco Vergara el Mayor, en la realización del retablo mayor de la
iglesia del antiguo convento San Agustín de Valencia. A su muerte, sus
hijos Ignacio y José se encargaron de la terminación del retablo y de las pin-
turas de la capilla de la Virgen de Gracia de este templo. Las obras realiza-
das por los Vergara para esta iglesia valenciana desaparecieron durante la
ocupación francesa en 1812, al ser destinada a cuartel de las tropas napo-
leónicas. En la actualidad sólo conocemos el lienzo de Nuestra Señora de
la Correa pintado por José Vergara para la capilla de la Virgen de la
Consolación y la Correa de la iglesia de San Agustín de Valencia, en la que
sería enterrado su hermano Ignacio, que se conserva en una colección par-
ticular valenciana.

Con JOSÉ VERGARA GIMENO (Valencia, 1726–1799), perteneciente a
una familia de gran tradición artística, nos encontramos con un figura
capital de la pintura académica valenciana que tuvo un papel importante
en la creación y desarrollo de la Academia de San Carlos. Sus cargos de
Director de Pintura y Director General de la corporación, durante dos trie-
nios, le permitieron encauzar y dirigir el estudio de la pintura de acuerdo
con sus directrices. Su personalidad como dibujante queda perfectamente
perfilada gracias a los dibujos conservados en el Museo de Bellas Artes de



Valencia, procedentes de la colección académica. En esta ocasión se
presenta un nuevo dibujo de la Virgen con el Niño (catálogo 11), tema
iconográfico que estudió con sumo detalle y dedicación, como así lo
atestiguan otras obras conocidas de este mismo asunto.26

Otro gran pintor de la época fue el segorbino JOSÉ CAMARÓN
BONANAT (Segorbe, Castellón, 1731 – Valencia, 1803), sin duda, el
pintor castellonense más representativo del momento, vinculado
desde sus orígenes y fundación a la Real Academia de San Carlos. Se
convirtió, al igual que José Vergara, en protagonista del proceso de
renovación de la pintura valenciana de la segunda mitad del siglo. Si
su actividad como pintor fue destacada e importante, no fue menos
interesante su faceta de dibujante. La gran cantidad de dibujos con-
servados son una muestra, tanto de su dedicación como de su peculiar
estilo gráfico, que fue definido por el erudito y coleccionista Félix
Boix, con las siguientes palabras: Produjo infinidad de diseños a lápiz
negro y rojo, a pluma y a la aguada de tinta china, sólo a pluma, o con agua-
da de la misma tinta sobre papeles blancos o ligeramente amarillentos o ver-
dosos; son muy característicos e inconfundibles una vez vistos por el plumea-
do especial, empleado para el modelado, procedimiento de ejecución que
resulta algo monótono cuando traduce temas religiosos, pero que en otros de
carácter alegórico o costumbrista les da un aspecto elegante y agradable, en
cierto modo parecido al de un grabador al aguafuerte.27 El espectacular
dibujo, que hemos denominado Dama elegante (catálogo 15) responde
con total fidelidad a su personal y característico estilo gráfico, al que
hace referencia Boix. Por su temática habría que relacionarlo con sus
pinturas de carácter festivo, de petimetres y manolas que también
merecieron el elogio y la alabanza, entre otros de Orellana: Sobre todo
para pinturas festivas de, damicelas máscaras y figuras de gracejo y donay-
re y donoza composición, goza dicho Profesor de un numen extraordinario,28

tal y como podemos ver en los lienzos Romería y Parejas en un parque,
del Museo del Prado.29 Igualmente interesantes son los demás dibujos
que se exponen del artista segorbino, entre los que se encuentra uno



de Paisaje (catálogo 16), género que desarrolló con igual maestría y perfec-
ción, como fondo en sus composiciones y con carácter independiente.
Obras que también fueron elogiadas y admiradas por sus biógrafos: Cosa
rara fue también en este artista el dón de abarcar con idéntica facilidad y correc-
ción, géneros tan distintos como la figura y el paisaje, pues si notables son sus cua-
dros, no causan menor admiración los paisajes que, como preciada joya guardan
algunos inteligentes aficionados.30

Entre los discípulos de José Camarón se encuentran sus hijos, José Juan y
Manuel Camarón Meliá. JOSÉ JUAN CAMARÓN MELIÁ (Segorbe,
Castellón, 1760 – Madrid, 1819), su hijo mayor, después de iniciar su for-
mación en el taller paterno, pasó a frecuentar las aulas de la Academia de
San Carlos y las de San Fernando y, posteriormente en Roma, como pensio-
nado, en la Academia de San Lucas. A su regreso se estableció en Madrid y
fue nombrado pintor de Cámara y Director de Real Fábrica de Porcelana.
En 1797 obtuvo el nombramiento de Director honorario de la Academia de
San Fernando.31

En esta ocasión tenemos la oportunidad de conocer el conjunto de sus
quince dibujos preparatorios para las correspondientes estampas del Vía
Crucis (catálogo 17), efectuadas por el grabador Vicente Capilla. La serie se
inicia con el pasaje de Jesús azotado, cuando lo más habitual es hacerlo con
el de Jesús ante Pilatos. La escena de los Dos ángeles adorando la cruz está con-
cebida a manera de portada. A través de las catorce estaciones se van na-
rrando los diferentes episodios de la Pasión de Cristo, acompañados de un
texto, al pie de la estampa, que dispone a la meditación. Se trata de piezas
de carácter funcional, destinadas a la devoción privada, en pequeños ora-
torios o capillas particulares de la nobleza y burguesía de comienzos del
siglo XIX. La obra debió tener un gran éxito ya que su venta fue anunciada
en el nº 27 de la Gazeta de Madrid, del martes 4 de marzo de 1817, hacien-
do constar el nombre y cargo de sus autores, así como el lugar donde
podían adquirirse las estampas, en las ciudades de Madrid y Valencia;
población, ésta última, de la que eran oriundos ambos artistas. La serie
aparece citada de esta forma: Colección de láminas que representan las estacio-



nes del devoto ejercicio de la via sacra, dibujadas por D. Josef Camaron, pin-
tor de cámara de S.M., y grabadas por V. Capilla, teniente director de la Real
Academia de San Carlos de Valencia. Se hallará en la librería de la viuda
de Quiroga, calle de las Carretas, y en Valencia en la tienda del Pozal, plaza
del Mercado, á 16rs (reales).32 La fecha del anuncio de su venta, martes
4 de marzo de 1817, nos permite situar su realización a finales de 1816
y comienzos de 1817. El indudable éxito de estas estampas entre el
público de la época, lo demuestra la serie de las mismas característica
realizada, a partir de los dibujos de Vicente López, por el también gra-
bador valenciano Miguel Gamborino entre 1795 y 1805, e impresas
por la Calcograf ía Nacional. 

Las estampas de Capilla sirvieron de modelo para un Vía Crucis cerá-
mico, del que se conservan cinco estaciones en el Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarios González Martí de Valencia, realizado
por Vicente Miralles en la Real Fábrica de azulejos de Valencia. 

Con MANUEL CAMARÓN MELIÁ (Valencia, 1763 – Segorbe, 1806)
nos encontramos con el segundo hijo de José Camarón Bonanat y de
Juana Melía, que también se dedicó a la pintura. Al igual que su her-
mano inició su formación junto a su padre para pasar después a las
aulas de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, institución
en la que fue nombrado Académico de Mérito en 1798 y Teniente
Director de Pintura en 1801.33

De sus dotes como paisajista, tan elogiadas por Orellana, cuando nos
dice: Es profesor de sobresaliente mérito en países, y se puede asegurar que
en el día es el único en España por este término, dan testimonio sus tres dibu-
jos de Paisajes (catálogo 18), posiblemente preparatorios para grabar.
Son similares a los dibujos de diferentes vistas del teatro romano de
Sagunto realizados por él, que sirvieron de modelo a los grabadores
Rafael Esteve Vilella y Tomás López de Enguídanos, para las estampas
que ilustran el Viaje Arquitectónico Anticuario de España, de José Ortiz
publicado por la Imprenta Real en 1807.



De RAFAEL ESTEVE VILELLA (Valencia, 1772 – Madrid, 1847), uno de
los grandes grabadores del siglo XVIII, tenemos su estudio de Academia
(catálogo 24). Dentro del sistema pedagógico impuesto por las Academias
en el siglo XVIII, el estudio de natural se practicaba durante la última etapa
de las enseñanzas del dibujo. La evidente maestría que se aprecia en la uti-
lización de la sanguina y el clarión en la captación de las formas del cuer-
po del modelo, que se hace todavía más evidente en el rostro y cabello,
dotan a la obra de un carácter muy personal.

El 17 de octubre de 1800 VICENTE LÓPEZ PORTAÑA (Valencia, 1772 –
Madrid, 1850) termina la pintura al fresco con la Alegoría de Valencia para
el techo del salón de la Casa Vestuario de Valencia, trabajo por el que reci-
bió la cantidad de 6.000 reales. La composición está concebida, a cielo
abierto, en el que se disponen, volando entre nubes, las diferentes figuras
alegóricas en torno al estandarte con el escudo de la ciudad, situado en el
centro. La complejidad de la composición, unida a la responsabilidad de
un encargo para el ayuntamiento de su ciudad, debió obligarlo a estudiar
los principales elementos de la pintura de forma individualizada, median-
te la realización de diferentes estudios parciales, antes de llegar al dibujo
definitivo. En el dibujo de la alegoría de La Abundancia (catálogo 26),
realizado a lápiz y clarión, la figura ha sido concebida de forma más sim-
ple, carece de alas, lleva las coronas en el manto, mientras que en la pin-
tura las sujeta con la mano y tampoco tiene en el hombro el haz de espigas
que en el dibujo forman parte de su tocado. En el Museo de Bellas Artes
de Valencia se conserva el dibujo preparatorio para la totalidad del con-
junto, realizado a pluma y aguada, en el que ya se aprecia el efecto final de
la pintura.

Entre los numerosos discípulos de Vicente López que se formaron como
ayudantes en su taller, antes de su traslado a la Corte, destacan su cuñado
Miguel Parra y Vicente Castelló y Amat. De MIGUEL PARRA (Valencia,
1780–1846), importante pintor de flores, que ostentó el cargo de Pintor
honorario de Cámara de Fernando VII, gracias a la mediación de López,
se conserva un interesante conjunto de dibujos con diferentes elementos



decorativos, algunos de ellos relacionados con la música, posible-
mente preparatorios para unos frisos decorativos para un teatro.

El que aquí se expone (catálogo 28) es un proyecto para una Custodia
de asiento, probablemente para una iglesia de la ciudad de Alcoy
(Alicante). El dibujo forma parte de un conjunto de apuntes del
mismo autor entre los que se encuentran otros dos diseños para una
custodia. El hecho de que en algunas de estas obras aparezcan dife-
rentes elementos alusivos a la ciudad de Alcoy, hace pensar que fuesen
realizados para esta localidad. Los escudos de las ciudades de Alcoy y
Valencia rematan los diseños de Las mazas que portan los porteros del
Ayuntamiento, tal y como vemos indicado en la inscripción del dibu-
jo: “Diseño de las mazas de hoja lata/ q. Llevan actualmente los porteros/ de
esta ciudad”. Además la anotación, a tinta: “Carbonell Arquitecto”, que
puede leerse en el reverso de uno de estos dibujos, alude a Francisco
Carbonell y Satorre, arquitecto nacido en Alcoy en 1780 y muerto en
la misma ciudad en 1854, o a su hijo Francisco Carbonell y Abad, tam-
bién arquitecto nacido en Alcoy. Ambos realizaron diferentes obras
para la ciudad, por lo que es probable que Miguel Parra colaborase en
la decoración de algunos de los trabajos acometidos por estos autores.

El numeroso conjunto de dibujos de VICENTE CASTELLÓ y AMAT
(Valencia, 1787–1860) le convierte en el artista mejor representado de
la colección. Su análisis permite apreciar la estrecha dependencia de
su estilo gráfico con el de su maestro. Los que se exponen son prepa-
ratorios para algunas de sus pintura más conocidas. Como el de
Valencia declara la guerra a Napoleón (catálogo 32) preparatorio, con
algunas variantes, para el lienzo propiedad de la Academia de Bellas
Artes de San Carlos que se custodia en el Museo de Bellas Artes de
Valencia y con el que consiguió el premio de Primera clase en 1810,
cuando estudiaba en la Academia. El reverso del lienzo lleva una ins-
cripción en la que se termina con más precisión su argumento, ade-
más de identificar a los diferentes personajes: Este cuadro representa la



Casa del Ayuntamiento de esta Ciudad cuando el Capitán Gral de estos Reynos
Sr. Conde de la Conquista entrego los papeles de alianza al Consul Ynglés. Los dos
que están sentados detrás del Gral son el Sr. Arzobispo de Valencia (D.) Joaquin
Compañ y el otro el Sr. Conde de Cervelló, y detrás de este su ayudante. El Ynglés
que lleva Anteojos es un comerciante establecido en esta ciudad llamado Tuper, y
detrás de este es el Capitan llamado Moreno Ayudante del Capitán Gral. El reli-
gioso de S. Francisco es el P. Rico. El de la bandera encarna el que levantó el grito
en Valencia de Viva el Rey Fernando 7º, este era conocido como el Palleter porque
iba vendiendo pajuelas y cambiando vidrio. En compañía del pueblo se presentó
al Capitan Gral que se hallaba en junta en la Casa del Ayuntamiento.34

Este recorrido a través las obras expuestas finaliza con los dibujos de LUÍS
TÉLLEZ GIRÓN y BELLOCH (Valencia, 1810–1868), Anuncio de la
Imprenta La Agencia de España. En Valencia. Patio del palacio del Embajador
Vich y Etiqueta de la Fábrica de Vidal y hermano. Alcoy (catálogo 33 y 34). Los
dos son dibujos preparatorios para grabar y ambos están realizados con la
misma técnica, pluma y aguda, utilizadas con una graf ía muy precisa y
definida para delimitar las formas, tal y como corresponde a un dibujo pre-
paratorio para grabar. El primero fue grabado en boj por Antonio Pascual
y Abad (Alcoy, Alicante, 1809 –Valencia, 1882), y en él se anunciaba la
imprenta de la Agencia de España que en 1840 tenía su sede en el Palacio
del embajador Vich, antes de su derribo en 1859. D. Jerónimo Vich y
Valterra (1459–1535), valenciano de alto linaje, desempeñó el cargo de
embajador de Fernando el Católico en Roma entre 1507 y 1516, continuan-
do en el cargo con Carlos V hasta 1521, año en el que abandona Italia para
volver a Valencia, donde permaneció hasta su muerte en 1535. El patio del
palacio Vich, junto con el del Castillo de Calahorra en Granada, y el de
Vélez Blanco en Almería, actualmente en el Metropolitan de Nueva York,
forman el conjunto de patios renacentistas más importantes de la arquitec-
tura española del primer Renacimiento. En la actualidad este patio forma
parte del discurso expositivo del Museo de Bellas Artes de Valencia, donde
fue instalado en otoño de 2006.35



En el Departamento de Dibujos y Estampas del Museo se conserva la
estampa realizada por Antonio Pascual y Abad, en 1840, a partir de
este dibujo de Luis Téllez (Nº invº 19.196-19.197). En el segundo se
anunciaba la fábrica de papel de fumar Vidal y hermano de Alcoy. Es
probable que el encargado de traducir el dibujo a estampa fuese tam-
bién el grabador y litógrafo alcoyano Antonio Pascual y Abad.

Para finalizar quiero dejar constancia de mi agradecimiento a cuantos
han hecho posible, con su colaboración, el desarrollo de esta empresa.
Mi gratitud más sincera a la galería Palau Antiguitats y su equipo, y
muy especialmente a Albert Martí Palau por haberme invitado a par-
ticipar en este proyecto.

Adela Espinós Díaz
Doctora en Historia del Arte
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La colección
Miguel Martí Esteve

Dibujos valencianos
del siglo XVII al XIX



VICENTE SALVADOR GÓMEZ 
(Valencia, 1637–1678)

1. Inmaculada Concepción
210 x 143 mm.
Pluma. Papel amarillento verjurado.

Realizado con el uso exclusivo de la pluma, su medio
más habitual, utilizada con un trazo preciso y firme,
a la manera de un grabador. Se trata de una obra
característica de su peculiar y personal grafía. 
El Museo del Prado conserva un dibujo de una
Inmaculada de características muy similares, 
firmado y fechado en 1674.



JUAN CONCHILLOS Y FALCÓ 
(Valencia, 1641–1711)

2. Vista de las alquerías de Juliá 
y del conde de Parcent
210 x 290 mm.
Pluma y aguada sepia. Papel verjurado encolado
a otro papel verjurado (315 x 440 mm).
Firma y fecha autógrafa. “Conde de pre sent //
Huerto de Julian // En 1 de octuº 1690 IC”
(Iniciales entrelazadas). 

El dibujo permite conocer este edificio y su huer-
to situado entonces en las afueras de la ciudad,
junto al cauce del río Turia y próximo al camino
de Madrid. En la actualidad sólo se conserva el
edificio, que es uno de los escasos ejemplares
conservados de alquería valenciana del siglo XVII.



JUAN CONCHILLOS Y FALCÓ 
(Valencia, 1641–1711)

3. Vista de las alquerías de Juliá 
y del conde de Parcent
210 x 290 mm.
Pluma y aguada sepia. Papel verjurado encolado
a otro papel verjurado (315 x 440 mm). 
Firmado y fechado autógrafo. “Jardin del Conde 
de parsent// y Julian // en 4 octubº 1690 IC”
(Iniciales entrelazadas).

Una perspectiva diferente de la misma vista,
realizada por Conchillos unos días después.
Indistintamente se la denominó Huerto o
Alquería de Juliá, ya que fue comprada por
Baltasar Juliá de la Baronía de Santa Bárbara
a un canónigo valenciano antes de 1675.



MOSÉN DOMINGO SAURA 
(Lucena, Castellón, c. 1650–1715)

4. San Miguel Arcángel
278 x 208 mm.
Pluma y aguada sepia. Papel verjurado.
Firmado a tinta en el ángulo inferior derecho:
“Saura”.

San Miguel armado con espada y escudo arre-
mete contra la gran figura del diablo que se
encuentra a sus pies. Detrás de él, diferentes

ángeles, de menor escala, luchan con los rebel-
des, algunos representados como monstruos,
símbolos del mal. Mediante la utilización de la
pluma y aguada de tinta china, Saura nos ofrece
una espectacular composición de este tema ico-
nográfico, del que se conserva otro dibujo, pero
con una estructura más sencilla, en el Museo de
Bellas Artes de Valencia, realizado a lápiz y san-
guina (Nº inv. 122 AE). En la parte superior, la
divisa QUISICUT DEUS, ¿Quien como Dios?, que
habitualmente figura en las representaciones 
de San Miguel venciendo al demonio.



HIPÓLITO ROVIRA MERÍ 
(Valencia, 1693–1765)

5. María Auxiliadora
234 x 163 mm.
Lápiz, pluma y aguada gris. Papel verjurado encolado 
a otro papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho: 
“Hiº Rovira Ft”.
En la parte inferior, con una grafía posterior, 
a tinta: Este dibujo debe ser original de Hipolito Rovira
pintor y grabador Valenciano.

Advocación de la Virgen María como defensora de la fe
cristiana. La Virgen de pie, sobre un trono de nubes con
querubines, lleva en la mano derecha el cetro símbolo
de la monarquía, que corresponde al Mesías, mientras
que con la izquierda sujeta al Niño, que en su mano,
porta un pequeño globo terráqueo. La escena se desa-
rrolla en un paraje montañoso en el que puede verse un
santuario y un religioso caminado con un mendigo. El
dibujo realizado con una gran precisión técnica, es pre-
paratorio para grabar, como así también lo confirma, la
orla que circunda la composición y la firma de Rovira.

HIPÓLITO ROVIRA MERÍ 
(Valencia, 1693–1765)

6. Figura alegórica
310 x 145 mm.
Lápiz. Papel verjurado.
Al dorso, a tinta: “Rovira”.

Figura femenina de pie sobre un pedestal 
vestida con túnica y con un manto que recoge
con la mano izquierda sobre el pecho. 
El dibujo está realizado a lápiz con un trazo
preciso a la hora de definir la silueta y delimi-
tar las formas. Denota una similitud estilística
muy acusada con las figuras de la pintura de la
Sala de la Cúpula del Palacio del Marqués de
Dos Aguas, Museo Nacional de Cerámica y
Artes Suntuarias de Valencia. 



IGNACIO VERGARA GIMENO 
(Valencia, 1715–1776)

7. Virgen del Rosario con Santa Catalina de Siena
y Santo Domingo de Guzmán
205 x 150 mm.
Pluma. Papel verjurado.
En el reverso, a pluma, la misma composición
más abocetada.

La Virgen con el Niño, de pie sobre un pedestal,
entrega el rosario a Santo Domingo, mientras
que a Santa Catalina se lo da el Niño. El dibujo

está realizado a pluma utilizada con un trazo muy
ágil y nervioso. Se trata de un primer apunte, en
el que precisa de forma muy abocetada los dife-
rentes elementos de la composición. El dibujo del
reverso presenta una escena similar, a la que se
ha incorporado otro santo. En ambos casos el con-
junto se dispone sobre una plataforma, lo que
nos indica que se trata de una escultura. Una pin-
tura de José Vergara, con este mismo tema icono-
gráfico, con algunas variantes, se conserva, en el
actual convento de Santa Catalina de Siena que
su encuentra en Paterna, Valencia.



IGNACIO VERGARA GIMENO 
(Valencia, 1715–1776)

8. San Leandro, San Fulgencio, 
San Isidoro y Santa Florentina 
305 x 213 mm.
Lápiz. Papel verjurado. Filigrana: “J.F.H.
TORT”. En el reverso, a pluma, cuentas
detalladas del trabajo escultórico 
y del dorado.

IGNACIO VERGARA GIMENO 
(Valencia, 1715–1776)

9. San Leandro, San Fulgencio, San Isidoro 
y Santa Florentina 
305 x 213 mm.
Lápiz. Papel verjurado. Filigrana: “J.F.H. TORT”. 

Dos estudios de composición para un grupo
escultórico de los Cuatro Santos de
Cartagena; San Leandro, San Fulgencio, San
Isidoro y Santa Florentina presididos por la
paloma del Espíritu Santo. Ambos dibujos
están realizados a lápiz, el primero con una
técnica más definida y precisa en la capta-
ción de las formas, mientras que en el
segundo, el lápiz se desliza con más ligereza
e imprecisión, que no impide captar la com-
plejidad del grupo escultórico. La grafía utili-
zada, en ambos dibujos, denota la influencia
estilística de su hermano José. Debió tratarse
un grupo escultórico importante para la ciu-
dad de Cartagena (Murcia). 



IGNACIO VERGARA GIMENO 
(Valencia, 1715–1776)

10. San Agustín 
212 x 152 mm.
Lápiz. Papel verjurado. Filigrana.

San Agustín aparece representado, como obispo
y doctor de la iglesia, de pie sobre un pedestal.
Se le muestra con los ornamentos pontificales.
Vestido con el alba, cubierto con la capa pluvial,
y tocado con la mitra. En la mano derecha lleva
la pluma, mientras que con la izquierda sujeta el
corazón llameante, que a su vez descansa en el
libro, que mantiene abierto a su izquierda, un
ángel niño. A sus pies, sentado sobre una nube,
otro ángel niño sujeta una maqueta de una
iglesia. El libro, que pisa, del que salen culebras,
simboliza las doctrinas y herejes a los que com-
batió. En la parte superior, la Santísima Trinidad,
representada por el triángulo equilátero, que
ilumina al santo. Ignacio Vergara colaboró con
su padre Francisco Vergara el Mayor en la reali-
zación del retablo de la iglesia del antiguo con-
vento de San Agustín de Valencia. 

JOSÉ VERGARA GIMENO 
(Valencia, 1726–1799)

11. Virgen con el Niño
222 x 168 mm.
Carboncillo. Papel verjurado agarbanzado.

La Virgen mantiene al Niño sentado en su rega-
zo al tiempo que le ofrece una fruta, mientras
que Él dirige la mirada a la pequeña cruz de la
Pasión, que tiene en la mano izquierda. Se trata
de una representación habitual en la obra gráfi-
ca de Vergara, por lo que son varios los dibujos
de estas características que se conservan en el
Museo de Bellas Artes de Valencia, procedentes
de la colección de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos, de la que fue su primer
Director de pintura y durante dos trienios su
Director General. 



JOSÉ CAMARÓN BONANAT 
(Segorbe, Castellón 1731 – Valencia, 1803)

12. Virgen prudente
215 x 155 mm.
Lápiz. Papel amarillento verjurado.

Realizado a lápiz con un trazo preciso que crea una
imagen totalmente definida de la virgen prudente,
que viste un atuendo que asemeja un hábito de
monja. Habitual en la obra de Camarón son las

representaciones de la parábola de las Vírgenes necias y
prudentes (Mateo 25, 1-13). La virgen prudente con su
lámpara encendida parece, por su actitud, formar parte
de un cortejo que camina hacia la izquierda. De acuerdo
con el orden alfabético, la letra “e”, a tinta, de la parte
inferior, podría indicar que se trata del modelo para la
quinta de las vírgenes prudentes, de una composición
que desconocemos. La Academia de Bellas Artes de San
Fernando y la Biblioteca Nacional de Madrid, conservan
diferentes dibujos de composición de este tema icono-
gráfico.



JOSÉ CAMARÓN BONANAT 
(Segorbe, Castellón 1731 – Valencia, 1803)

13. Virgen con el niño
205 x 147 mm.
Pluma y aguada de tinta sepia. Papel verjurado.

La Virgen de pie apoya sobre su hombro derecho,
al Niño que se dispone sobre una plataforma, en

la que también se encuentra el globo terráqueo, sobre el
que la Virgen descansa la mano derecha. Está realizado a
pluma con tinta sepia con su habitual grafía. Las repre-
sentaciones de la Virgen con el Niño son muy habituales,
en la obra de Camarón, siendo varios los dibujos y pintu-
ras conocidos de esta iconografía.



JOSÉ CAMARÓN BONANAT 
(Segorbe, Castellón 1731 – Valencia, 1803)

14. Milagro de San Francisco de Asís 
295 x 215 mm.
Pluma y aguada de tinta china. Papel verjurado.

La escena, que se desarrolla en un interior muestra el
momento en el que el Santo pone su mano sobre la

cabeza de la mujer arrodillada ante él, al tiempo que
le muestra el crucifijo en señal de bendición. El rom-
pimiento de Gloria con querubines otorga el carácter
milagroso al suceso, que es presenciado por varias
personas. Es probable que se trate de la representa-
ción del milagro en el que una mujer recupera la
vista después de la bendición del santo. El dibujo, que
está realizado con precisos toques de pluma, muestra
el estilo gráfico más característico de Camarón. 





JOSÉ CAMARÓN BONANAT 
(Segorbe, Castellón 1731 – Valencia, 1803)

16. Paisaje 
194 x 277 mm.
Pluma y aguada de tinta china a pincel. 
Papel verjurado.

JOSÉ CAMARÓN BONANAT 
(Segorbe, Castellón 1731 – Valencia, 1803)

15. Dama elegante
365 x 263 mm.
Pluma y aguada de tinta china a pincel. 
Papel verjurado.

Mujer distinguida ataviada con un jubón de amplio
escote, muy ceñido al cuerpo y marcando la cintura,
con las mangas hasta el codo. La basquilla negra de
amplio vuelo, que resalta la estrechez de la cintura, 
se encuentra adornada en su parte inferior por un rico

bordado, también en negro. La voluminosa peluca
queda oculta, por la sutil mantilla fileteada por una
cinta negra de la que sale un volante de encaje. El
atuendo se complementa con una gran profusión
de joyas, entre las que destacan los pendientes a la
girandole, la gargantilla, las pulseras de cinta con
miniaturas o camafeos y las sortijas. De la cintura y
mediante cadenas penden relojes y diferentes
accesorios. La dama lleva zapatos de tacón curvado,
de punta estrecha adornados con hebillas. Como
complemento, sujeta con la mano derecha un aba-
nico cerrado, con el que señala su rostro. 

Realizado con una gran sutileza y precisión en la
utilización de la tinta china a punta de pincel y la
pluma de trazo fino para perfilar y definir las for-
mas. Este dibujo nos permite apreciar su manera
de concebir el paisaje, directamente del natural,
un género que también desarrolló con frecuencia
y por el que fue muy elogiado. 



JOSÉ JUÁN CAMARÓN MELIÁ 
(Segorbe, Castellón 1760 – Madrid, 1819)

17. Vía Crucis 
200 x 145 mm aprox.
Lápiz negro. Papel verjurado.
1816-1817.

Conjunto de quince dibujos de José Juan Camarón
Meliá, realizados a lápiz sobre papel verjurado de
similares dimensiones, que ilustran las estaciones
del Vía Crucis, preparatorios para las correspondien-
tes láminas grabadas por Vicente Capilla. Todos
ellos están efectuados con un trazo minucioso y
preciso del lápiz y, a diferencia de las correspon-
dientes estampas, no están firmados, ni aparece en
ellos el texto explicativo, ni la numeración ordinal
de las estaciones, que sí que llevan las estampas. 
La serie se inicia con el pasaje de Jesús azotado,
cuando lo más habitual es hacerlo con el de Jesús
ante Pilatos. La escena de los Dos ángeles adorando
la cruz, que precede a las representaciones de las
catorce estaciones, está concebida a manera de
portada. A pesar de su carácter académico, es posi-
ble apreciar en ellos la influencia del estilo paterno.



VICENTE CAPILLA (Valencia, 1767–1833?)

Vía Crucis 
200 x 145 mm aprox.
Lápiz negro. Papel verjurado.
1816-1817.

Papeles aprox.: 222 x 157 mm.
Huellas aprox.: 197 x 133 mm.
Aguafuerte y buril. Papel verjurado
1816-1817.

Serie de quince estampas realizadas a partir 
de las planchas de cobre grabadas por Vicente
Capilla, de acuerdo con los dibujos preparatorios
de José Camarón Meliá. 



MANUEL CAMARÓN MELIÁ 
(Valencia, 1763 – Segorbe, 1806)

18. Vista de Sagunto
270 x 730 mm.
Lápiz y aguada de tinta china. Papel vitela, 
encolado sobre otro papel.

MANUEL CAMARÓN MELIÁ 
(Valencia, 1763 – Segorbe, 1806)

Vista de Manises?
266 x 357 mm.
Lápiz y aguada de tinta china. Papel vitela.

MANUEL CAMARÓN MELIÁ 
(Valencia, 1763 – Segorbe, 1806)

Paisaje 
238 x 361 mm.
Lápiz y aguada de tinta china. Papel vitela.

Manuel Camarón Meliá desarrolló la pintu-
ra de paisajes con gran maestría, tal y como
indican sus biógrafos y como podemos ver
en estos tres dibujos, que reproducen con 
fidelidad los paisajes que captan. 
La cuadrícula, a lápiz, indica que fueron 
concebidos como dibujos preparatorios 
para ser grabados.



JOSÉ ESTEVE BONET 
(Valencia, 1741–1803)

19. San Antonio de Padua 
200 x 152 mm.
Lápiz negro y aguada gris. Papel verjurado.
Filigrana “J. Boronat”.

El santo con el Niño en sus brazos se dispone,
girado a la izquierda, sobre un trono de nubes,
en el que pueden verse las cabezas de unos que-
rubines. El dibujo, a pluma y aguada, está reali-
zado con una ejecución muy precisa y definida.
Es probable que pueda relacionarse con algunas
de las imágenes del santo referenciadas en su
Libro de la Verdad. La atribución a Esteve Bonet
la mantenemos con ciertas reservas.

ANTONIO RODRÍGUEZ 
(Valencia, 1756–1823)

20. Ariadna
283 x 194 mm.
Lápiz y aguada gris. Papel verjurado
Firmado, a tinta: “A. R. Dibujo”
En la parte inferior escrito, sobre papel pegado
encima, el título de la obra, a tinta: Arianna.

Realizado con una total precisión en el empleo
de la pluma y la aguada a la hora de definir la
composición. Se trata de un dibujo preparatorio
para grabar. Antonio Rodríguez, cuya formación
se desarrolló en la Academia de Bellas Artes de
San Carlos de su ciudad natal, realizó diferentes
dibujos preparatorios para ser grabados que 
sirvieron para ilustrar novelas, entre las que se
encuentran las de Leandro Fernández de
Moratín, como el Viejo y la Niña, La Comedia
nueva y el Barón. La escena puede aludir a una
representación de Ariadna en Naxos, isla en la
que fue abandonada por Teseo, después de
haberla ayudado a salir del laberinto del
Minotauro.



RAFAEL XIMENO Y PLANES 
(Valencia, 1759 – Ciudad de México, 1825)

21. Cristo y la Virgen sobre un trono de nubes
313 x 219 mm.
Lápiz, pluma y aguada gris. Papel verjurado.

Cristo y la Virgen sobre un trono de nubes con
ángeles y querubines. Realizado con un gran
contraste en el tratamiento de la aguada para
acentuar los efectos de claroscuro. En los extre-
mos de papel se analizan, de forma indepen-
diente, las cabezas y manos, con diferentes posi-
ciones y actitudes. En la parte inferior estudio
para una figura masculina tocada con corona.

RAFAEL XIMENO Y PLANES 
(Valencia, 1759 – Ciudad de México, 1825)

22. Alegoría de la Fortaleza
205 x 215 mm.
Lápiz, pluma y aguada sepia. Papel verjurado. 

Se trata de un dibujo realizado a partir del 
grabado de Michel Dorigny que reproduce la
pintura de Simon Vouet efectuada, en
1637–1638, para el techo de la habitación de la
Reina en el castillo de Nuef de Saint German-
en-Laye y cuya decoración se completaba con
las pinturas de las otras tres Virtudes
Teologales: Justicia, Prudencia y Templanza.
Estas obras fueron colocadas, más tarde, como
sobrepuertas, en el salón de Marte del Palacio
de Versalles. Los grabados fueron realizados
por Dorigny en 1634, tal y cómo indica la
estampa, efectuada con una posición invertida
con respecto a la pintura, al igual que el dibujo
de Ximeno, lo que nos indica que se hizo a par-
tir de la estampa. Está realizado a pluma con
intensos y contrastados toques de aguada y
un tenue rayado paralelo, para conseguir el
efecto de modelado.



RAFAEL XIMENO Y PLANES 
(Valencia, 1759 – Ciudad de México, 1825)

23. Don Quijote leyendo libros de caballerías 
en su estudio
250 x 194 mm.
Lápiz y aguada gris. Papel verjurado.

De las diferentes ediciones realizadas del Quijote
durante la segunda mitad del siglo XVIII, Ximeno par-
ticipó con sus dibujos en la efectuada en la imprenta
de Joaquín Ibarra de 1780, por encargo de la Real
Academia Española y, en la de Gabriel de Sancha de
1797- 1798. 

Este dibujo de ejecución muy terminada, de inten-
sos y contrastados sombreados de aguada gris, pre-
senta el mismo estilo gráfico que el que puede verse
en sus dibujos de la edición de 1797. La edición de
Gabriel Sancha es de un formato más reducido que
el del dibujo y no tiene ninguna ilustración con este
tema, que sí aparece en la edición de 1780, de for-
mato más grande y acorde con este dibujo de
Ximeno. Pensamos que puede tratarse de un dibujo
realizado para esta edición, y que no fuese aceptado,
ya que esta ilustración fue efectuada por el graba-
dor Manuel Salvador Carmona, a partir del dibujo de
José del Castillo.



RAFAEL ESTEVE VILELLA 
(Valencia, 1772 – Madrid, 1847)

24. Academia
555 x 342 mm.
Sanguina y clarión. Papel verjurado.
Firmado, a tinta, en el ángulo inferior derecho:
“Rafael Esteve”.

Extraordinario dibujo de academia, realizado del
natural, ante un modelo desnudo. Es posible que

fuese realizado en la Academia de San Carlos de su ciu-
dad natal, donde comenzó su aprendizaje, o en la de
San Fernando de Madrid, donde acudió a completar su
formación. La evidente maestría que se aprecia en el
dibujo nos sitúa ante una obra de madurez, por lo que
podría tratarse de un dibujo realizado para servir de
repertorio al alumnado, que todavía no estaba prepara-
do para enfrentarse al modelo tridimensional.



VICENTE LÓPEZ PORTAÑA 
(Valencia, 1772 – Madrid, 1850)

25. Visión de San Francisco de Asís 
en la Porciúncula
252 x 156 mm.
Pluma y aguada sepia sobre inicial preparación 
a lápiz. Papel verjurado. Filigrana.

Cristo y la Virgen, sobre nubes, que cubren casi en su
totalidad el altar de la Porciúncula, se aparecen al
Santo que arrodillado ante el altar, contempla la apa-
rición divina y pide indulgencias para todos los que
peregrinen a ese lugar. En el Museo del Prado se con-
serva una pintura con este tema iconográfico, con
una disposición invertida respecto a este dibujo (Nº
inv. 3.123). Obra que, José Luís Díez sitúa en la etapa
juvenil de López, en torno a 1798, pero manteniendo
con ciertas reservas esta atribución (José Luis Díez,
Vicente López (1772–1850), Madrid, 1999, Vol. II, PA-17,
p. 192).

VICENTE LÓPEZ PORTAÑA 
(Valencia, 1772 – Madrid, 1850)

26. La Abundancia
182 x 263 mm.
Lápiz negro y clarión. 
Papel verjurado azul grisáceo.

En este estudio parcial para la figura
de La Abundancia que derrama sus
dones sobre la Tierra, López nos ofre-
ce una versión, con variantes, para
esta figura alegórica, que se dispone
en un extremo de la pintura al fresco
de Alegoría de Valencia, concluida el
17 de octubre de 1800, para el techo
del salón de honor de la Casa
Vestuario de Valencia. 



VICENTE LÓPEZ PORTAÑA 
(Valencia, 1772 – Madrid, 1850)

27. Retrato de Gregorio Adam
300 x 209 mm.
Lápiz negro graso. Papel verjurado
Al pie, inscripción a tinta: “Gregorio Adam de edad
de 33 años natural / de Zafra llamado el segundo
Sansón por sus fuerzas / extraordinarias” (rúbrica).

Retrato de una gran fuerza expresiva en el que des-
taca la profunda mirada de tristeza y resignación de

este personaje que era conocido en la ciudad de Zafra,
tal y como se indica en la inscripción, por su fuerza. Es
un buen ejemplo de la capacidad y maestría técnica de
López en el retrato. Está realizado con el uso exclusivo
del lápiz, perfectamente armonizado con el blanco del
papel y es indudable que está tomado directamente
del natural. Un dibujo, con este mismo tema, apareció
en el mercado de arte hace algunos años (Subastas
Segre, 2 de julio 2013, lote 16).



MIGUEL PARRA 
(Valencia, 1780 – Madrid, 1846)

28. Proyecto de custodia de asiento
313 x 221 mm.
Lápiz y aguada de diferentes colores. 
Papel verjurado. Filigrana: “F. Abad y C.”.

El dibujo nos muestra un proyecto para una custo-
dia de asiento, terminado en su parte central
derecha y, sólo tenuemente abocetado, a lápiz, en
su parte izquierda. A pesar de no estar terminado,
se le puede considerar un trabajo de presentación

para dar a conocer el proyecto. Está realizado con lige-
ros pero acertados trazos de aguada, que se disponen
sobre la inicial preparación a lápiz. De este modo queda
definida la parte derecha del templete, mientras que el
ostensorio está más abocetado. La parte de la izquier-
da, al ser igual, sólo ha sido perfilada con un ligero
trazo del lápiz. 
El dibujo responde al estilo gráfico más sutil y refinado
de Miguel Parra, figura relevante de la escuela valencia-
na de Flores y Ornato, creada en la Academia de Bellas
Artes de San Carlos a partir de la Real Orden de Carlos
III de 1784. 



VICENTE CASTELLÓ AMAT 
(Valencia, 1787–1860)

29. Bautismo de San Emigdio
182 x 131 mm.
Tinta y aguada de tinta sepia a pincel, sobre inicial
preparación a lápiz. Papel verjurado con filigrana:
“Jn Bt E HIJO”.

Dibujo preparatorio para la correspondiente
estampa, efectuada a partir de la lámina abierta
por Vicente Capilla. 

VICENTE CAPILLA 
(Valencia, 1767–1833?)

Bautismo de San Emigdio
Huella: 201 x 147 mm. Papel: 319 x 218 mm.
Buril. Papel verjurado.
Firmada: V. Castelló lo d / V. Capilla lo g.
Texto: Sn EMIGDIO PRIMER OBISPO DE ÁSCULI
ABOGADO ESPECIALISIMO/ CONTRA LOS TERRE-
MOTOS / Dios nuestro Sr. bendiga y nos defienda +
nos dé su auxilio, y tenga misericordia de noso /
tros + vuelva a nosotros su piadoso rostro, y nos dé
paz y serenidad+. Dios nro. Sr. Bendiga / esta casa+,
y á todos los que en ella estamos y habitamos: y á
ella y á nosotros libre del im /petu del terremoto,
en virtud del dulcísimo nombre de Jesús. Amen. //
Se hallará en Vª en cª de Sabat.

Se trata de una estampa destinada al culto priva-
do para poder tenerla en casa para rezar, con el
fin de pedir al santo, tal y como se especifica en 
el texto que figura al pie, su intercesión ante un
terremoto, dadas sus facultades protectoras fren-
te a esta calamidad. Por este motivo, en la estam-
pa se indica la dirección para poder adquirirlas.



VICENTE CASTELLÓ AMAT 
(Valencia, 1787–1860)

30. Mossen Ramón Torregrosa celebrando misa 
en el momento del ataque a la villa de Alcoy 
del caudillo Alazarch
149 x 211 mm.
Lápiz y aguada gris. Papel vitela.

La escena relata el momento del transcurso de la
misa en el que el sacerdote Ramón Torregrosa inci-
ta al pueblo a levantarse en armas contra las tro-
pas del caudillo árabe Alazarch, que habían toma-
do la villa de Alcoy (Alicante) y que fue vencido y
muerto por la milagrosa intervención de San
Jorge, acontecimiento que tuvo lugar el 23 de abril
de 1276. Se trata del dibujo preparatorio para el
correspondiente luneto, realizado en torno a 1850,
para la Capilla de la Virgen de los Desamparados
de Alcoy. En el Museo Lázaro Galdiano de Madrid
se conserva el boceto de esta escena (Nº inv.
6.858) (José Luís Díez, La Pintura Española del siglo
XIX en el Museo Lázaro Galdiano, Valencia,
Fundación Bancaja, 2005, p. 66).

VICENTE CASTELLÓ AMAT 
(Valencia, 1787–1860)

31. Santo Tomás de Aquino
207 x 154 mm.
Lápiz. Papel vitela

Se trata del dibujo previo para la pin-
tura de la capilla de la iglesia del
Colegio del Corpus Christi de
Valencia (F. Benito Doménech,
Pinturas y pintores del en el Real
Colegio del Corpus Chisti, Valencia,
1980, cat. 30, p. 85). Realizado a lápiz,
en este estudio sólo se perfila con
más detalle la figura del santo, que
dirige su mirada a la izquierda para
contemplar la paloma del Espíritu
Santo, que no aparece en el dibujo y
sí lo está en la pintura. El resto de los
elementos de la composición están
realizados mediante un tenue y pre-
ciso trazo del lápiz. Obra que sigue
muy de cerca la estampa, con este
mismo tema iconográfico, grabada
por Francisco Jordán a partir del
dibujo de Vicente López. 
(José Luis Díez, Op. cit., p. 478).



VICENTE CASTELLÓ AMAT 
(Valencia, 1787–1860)

32. Valencia declara la guerra a Napoleón 
240 x 332 mm.
Lápiz, tinta y aguada gris y sepia. 
Papel verjurado con filigrana: “D.G...UW”.
Reverso: Absalón muerto por Joab. Pluma 
y aguada sepia sobre inicial preparación a lápiz.

Se trata del dibujo preparatorio, con algunas
variantes, para el lienzo propiedad de la
Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
que se custodia en el Museo de Bellas Artes 
de Valencia, con el que consiguió el premio 
de primera clase en 1810, cuando estudiaba 
en la Academia. 



LUÍS TÉLLEZ GIRÓN y BELLOCH 
(Valencia, 1810–1868)

34. Etiqueta de la Fábrica de Vidal 
y hermano. Alcoy
185 x 162 mm.
Tinta y pincel. Papel vitela.
Firmado: “Tellez”.

Realizado a pluma y aguada con unas formas
muy definidas, debe tratarse del dibujo prepara-
torio para la estampa del anuncio de la fábrica de
papel de fumar, Vidal y hermano de Alcoy. La com-
posición centra el nombre de la empresa y la ima-
gen del edificio sobre un fondo de paisaje, que se
dispone en una colgadura, presidida por la cabeza
alada de Hermes o Mercurio que, de acuerdo con
la mitología griega y romana respectivamente,
era el dios del comercio y por lo tanto su protec-
tor. El nombre de Alcoy alude a la población ali-
cantina donde se encontraba la fábrica. Todo el
conjunto se encuentra bordeado por una orla de
roleos. En la parte inferior un espacio rayado,
también rodeado por una orla con diferente deco-
ración. Es posible que el encargado de pasar este
dibujo a estampa fuese también el grabador y
litógrafo alcoyano Antonio Pascual y Abad.

LUÍS TÉLLEZ GIRÓN y BELLOCH 
(Valencia, 1810–1868)

33. Anuncio de la Imprenta La Agencia 
de España. En Valencia. Patio del Palacio
del Embajador Vich
150 x 215 mm.
Pluma y aguada pincel. Papel vitela.
Firmado: “Tellez”.

Se trata del dibujo preparatorio realizado
a pluma y aguada con una técnica muy
precisa para la xilografía en boj de
Antonio Pascual y Abad (Alcoy, Alicante
1809 – Valencia, 1882), en la que se anun-
ciaba la imprenta de la Agencia de España
que en 1840, tenía su sede en el Palacio
Vich, antes de su derribo en 1859. 



ANÓNIMO

35. Castigo de Prometeo
226 x 314 mm.
Pluma y aguada grisácea sobre lápiz. 
Papel verjurado. Filigrana de gran escudo.

Después de robar el fuego de los hombres,
Prometeo encadenado en el monte Cáucaso, 
fue castigado por Zeus a que un águila 
devorase eternamente sus entrañas.

ANÓNIMO 

36. Venus y Adonis
226 x 314 mm.
Pluma y aguada grisácea sobre lápiz. 
Papel verjurado con filigrana.
En la parte superior derecha, a tinta: “Señor / de”
(El resto de la escritura está cortado fuera 
del margen del papel).

Venus intentando impedir que Adonis se marche a la
caza del jabalí, que acabaría con su vida. Este dibujo
y el anterior (catálogo 35) son obra del mismo artista
y parecen realizados a partir de estampas.



GIOVANNI BATTISTA LOMBARDELLI, 
llamado DELLA MARCA (Montenuovo, Ostra
Vetere, 1532 – Perugia, 1592)

37. Presentación del plano de una iglesia a un Papa
290 x 230 mm.
Pluma y aguada sepia. Papel verjurado 
encolado a otro papel.
Inscripción a tinta, en la parte inferior: GIAMATTISTA
LAMARCA.

La composición concebida en óvalo, nos muestra a un
hombre arrodillado ante un Papa, al que le muestra un
plano con la planta de una iglesia. Detrás un grupo de

hombres trabajan levantando los muros de la
iglesia. Podría tratarse del Papa Sixto V que duran-
te su pontificado, que tuvo lugar entre 1585–1590,
encargó la construcción y restauración de diferen-
tes edificios en Roma, entre los que se encuentra
la Capilla Sixtina de la iglesia de Santa María la
Mayor de Roma, obra del arquitecto Domenico
Fontana. El dibujo podría representar al arquitec-
to, que le muestra el plano de la iglesia,
al tiempo que le señala con el compás el emplaza-
miento de la capilla.
Este dibujo del maestro boloñés está realizado a
pluma y aguada de tinta sepia, con una gran pre-
cisión. 
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