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Apuntes sobre el pintor José Pascual Valls 

CONCEPCION DE LA P E N A  VELASCO 

./o.\<, Prr.cc,uol \íu11.\. u puintcr , fo r~ i i  c.el iii thl. tnocl<~l of uc~u~ l~~r r i i c~ i .~ i , i .  Orrt ulrouclv 
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c.l,¿i vida de Pascuul fue una de esas vidas exteriormente llanas y grises, 
sin estridencias n i  sonoridades de éxitos: vidas en las que acaso el dolor puso 
su huella. para subliinai-121, dotándola de una serena y tranquila paz intei-ior>) '. 
Pueden servir estas palabi-as de Luna para inti-oducii-nos en lo que fue la 
iifligida y sombiia existencia de José Pascual Valls. pintor nacido en Alcoy en 
la tei.cei.n década del siglo XIX.  Pái-rafo el primero que podría completai-se con 
cl propio testimonio del al-tista obtenido de su testamento otorgado en Murcia 
y que dice así: <(l>on .los6 Pusc~ial y Valls. soltero. natural de Alcoy, de esta 

I 1 -L 'N .4 .  L . :  c<.ioaC P;iacii;il y V;illa., L .  en Orospr(fu, n." 2 .  Murciii. 15 iliciernbi-e. 1916. pp. 
40-42. cit;i p. 40. 



Lámina 1. Cuaderno de apuntes de .losé Pascua1 Valls. Colecc,ión 
particular. 
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Lútrzintr 11. Cuaderno de upuntes de  Josk Prr.sc,uril Vulls. Coleccicín 
particular. 

vecindad. feligrés en la parroquia1 de Santa Catalina, hijo de otro y de doña 
Rita, difuntos, de cuarenta y cuatro años de edad. de profesión pintor de 
Historia)) '. 

Durante la centuria pasada y aún a principios de esta se consideró Murcia 
el lugar de nacimiento del artista; confusión debida a que, salvo durante la 
etapa de su formación pictórica, casi no tuvo ausencias de esta tierra donde 
pronto comenzaría a asistir a las clases que se impartían en la Escuela de 
Dibujo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País «en cuya Academia 
reciviei-a las primeras nociones del difícil arte que profesaba)), obteniendo 
premios en la especialidad de grabado .'. Explica Baquero que fue su intención 
estudiar arquitectura pero debido a los cambios sufridos en esta carrera 
por aqiiellos momentos y por consejo de Germán Hernández Arnores 
se dedicó a la pintura. viaiando a Madrid y aprendiendo y perfeccionándo- 
se junto a Madrazo 4 .  Posteriormente y a su vuelta a Murcia, fue galardo- 

I Archivo Histórico de Murcia (A.H.M.), Miguel Cano. prot. 9.994. vol. 1, 8 de abril 1866. 
fols. 740-743, cita fol. 740. 

3 Archivo Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia (A.R.S.E.M.), Libro de 
Actas (L.A.). n." 12. 7 mayo, 1856. fol. 164. 

4 BAQUERO ALMANSA, A.: Los Profesores (fe las Bellus Aries Murciunos, Murcia. 1913, 
pp. 369-3751. cita p. 369. 
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nudc) y becado por la Diput:ición Proviiici:4 para estudiar en P:ii-ís. 1)etall:i 
B¿illcster los porinenores d e  esta concesioii: los elogios que recibió. los pro- 
blernas surgidos. l ~ i  ti-amit¿iciOn del expediente. etc. ,  resaltando que esta beca 
no le fue otoi-gada piirii ir :i París. sino a Koma. Se  basa para hacer tal 
~ilii-iii¿ición en q ~ i c  cn los úItiino\ iiicses de  1850 en la citiidii institución se seña- 
laba que Pascuiil se encontr:ib:i ya en la Ciudad Eterna. Añade Ballestei- que ,  
puesto que consta document~ilmcntc que el pintor quería ..pasar a Roma y 
oti'as capitales d e  Europ;i>>. que quizá cambiase su itinerarici y se instalase, en 
últinio térrnirio. en  París aprendiendo d e  Picou e Ingres '. De SLI estancia fuera 
de  Esprina, niidti se sabe: tan s6lo en el Diario ( f ~  M~rrcia el 16 de  diciembre 
cle 1881 se afirma que en París .<se vio pi-ontariiente solicitado por editores y 
litógrafos no frilt¿indo quien cree que se le encargaban obras qlie firmaban 
clcspiiC.s las eriiinencias del ar te» .  F;sta anécdota ha sido recogida y repetida 
poi- la in:iyoríu de  las fuentes. 

:\ su regi-eso ;i España participó en un concurso en  la Exposición General 
tle Agi-icult~ii:~ obteniendo un galardón. adernás de  hacer el diseño d e  los 
cliplom¿i\. E\tiiblecido en Murcia. se vinculó a la Real Sociedad Económica de  
Amigo\ del Paí\, quien tras cncai.garle el retrato d e  Isabel 11, le nombró socio 
de  hoiioi. el 7 de  rnriyo de  18.56' y .  con posterioridad. se integró en esta 
iristituciOn coino profesor auxiliai- en lus rii:iteriiis d e  dibujo y figura para 
ici.ininai- su\tituyentlo 21 Alix. encargándose directamente de  las clases d e  
..Aritmética y Geometr-ía para estiidiantes~, a partir del 9 de  octubre de  1861. 
t ~ i l  y corno se  deduce del siguiente acuerdo: 

.<Se ley6 u n  oficio del Si-. Alix a siete del actual. iniinifestando la coniplet¿i 
iiiiposivilid:id en que se encuentra por su edacl y piidecirnicnto piii-ii coritiriuiii- 
cleseiiipefiiiiiclo lu enseniinza de Ai.itméticu y Georneti-iii de ~libuj¿irites. y poi- 
cuya rkizdn se vcí;i Iti sensible necesiducl cle hacei- dimisiOn del i-efei-ido ciii-go. 
Eritei.:id¿i Iii Socied~id. ~icoi-dd iidriiitii- esta dimisidn que veía fiind~icla. ¿idenlis 
clc l i i h  ~.iizoiies expi.esacla\ por el Si-. Alix en su coinunic:icion. eii oii-;is que en 
c.ori~ovoi-;icioii de Iiis pi.iinei.as. había manifestado el Si-. I>ii.ectoi- en ciii.t;i 
piii.tic~il;ii.: iioriibiiiclii piii-ii diiigii. intei-in~iinente Liquella cnseñiinz:~ 211 Si-. 11. 
Sosé P;isc~i:il 4 Val\. con.rerburidole sin embargo el de auxiliar que v:!jc~ el 
iiiisiiio coiiccpto clcsciiipeñii en Iii de dib~~.jo v fig~ii.:~. pci-civiencio los siicldos 
cori-cspoiidieiites i i  iiinbos c;ii-gos clesde pi-iinei-o del pi-e\ente mes. y hiiciendo 
poi- Sccrct;ii-i;i I~is comunicaciones coi-1-es pon di entes^^ -. 

Se deben destacar dos  significativas arnistades d e  JcisS Pascual Valls. Por 

5 t3ALL.F.S I'ER. J . :  JosP Pu .~<~uul .  Artistu Neoclá.~ic.o 1. Hombro Ronrrititi<o, Murci;i 1968. y 

del ini\mo. , . R C C U ~ I . C ~ O \  hornbr-e\ y p:iis+jes. El pintor J0\6 Paxual. hombre tle estilo neoclá\ico. 
I L I L O  iiii'i vid,i > riiueite i-oinánticiis~~. en Lu Vordud. 70 \epticmbi-e 1964. pp. 15-16, 

h Ile IIIOS ROJO. J .  L.: PAEZ BURRUEZO. M. y V I L L E N A  SEV1LL.A. C.:  Ctrtrílogo do 
ltr., obrui d r  Arte ( / t .  /u Reul Sucic~dud Econ<imico de Amigos del P u k  de Murciu, Mui-c i~ i .  1985. 
\ .  p. Fue el \ocio nuinero 845. tal  y como con5t:i en el I.ibr-o de Socios de la ci iad~i  cntidail 
f ( ' t r tu lo~o  C'ronoloyi(.o c/c tu.\ i)ldividuo.c desdv I<i <,reu<.itin (le1 Cuc.rpo hustu el prescntt7 (1777- 
IRIS). Ins.. fol. 61 ). 

7 A.R.S.I-:.M.. L.A.. n."  12. 9 cictiibi-e. 1861. fol.  37. 
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particular. 



Lámina IV. Cuaderno de apuntes de José Pascua1 Valls. Colecci6n 
particular. 
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Lárnina V .  C'uudrrno d r  irpirntc,.c tir .lo.cC; Puscuul Valls. Colección 
purticulor. 

un lado. la q u e  mantuvo  c o n  Gern ián  H e r n á n d e z  A m o r e s  quien --como s e  ha 
señalado-  incidió dec i s ivamente  e n  su  car re ra  d e  pintor  y la segunda  con  el 
el-udito José  María  Cebrián Ser rano .  p r u e b a  d e  ello ser ía  q u e  es te  últinio 
deter ininó por  una disposición tes tamenta r ia  de ja r le  un legado ar t ís t ico y as í  
q u e d a  refle.jado e n  las palabras  q u e  s e  recogen a cont inuación:  

" A  mi buen ainigo 1). .los6 Pahqual y Vals. le lego lo que quiera elegii- de 
inis iibi-05. inis Ycaos, divu,ios. y heri-ainientas; y le pido ruegue por- m i  
j¿ilvacicin~~ '. 

8 A.H.M. ,  Antonio Naval-1-0, pro!. 10.187. vol. 11 ,  II agosto 1865. fols. 1.837-1.839. cita. 
fol. 1.838. las láminas X y X1 son parte de la niimerosa colección de esos <<yesos>, qiie tenía 
Lebrián y que menciona en sil testaniento. 
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Lútnit l (~ C ' l .  C ' U U ~ C ~ ~ I I O  dc~ apunte5 de JosJ P~iscuul  Vcills. Coleccicín 
p~irt iculur.  

De la biblioteca de José María Cebnan Serrano habla añoradamente Ba- 
Ilester y aún hoy persiste aunque incompleta y disgregada '. Respecto al resto 
de los enseres citados en el referido documento. Cebrián poseía una esplén- 
dida colecci0n de ((yesos,) que le servirían como modelos para elabonir sus 
obras. dado que él era un escultor aficionado. De ahí también que quisiera 
donarle a Pascual los dibu.10~ y herramientas de su oficio. 

Días antes de morir. José Pascual y Valls otorgó su testamento en el que 
indicaba que (<mediante a no tener herederos forzosos» nombraba «por tales 
únicos y universales de todos sus bienes. derechos y acciones por iguales 
partes a sus hermanos 1). Ventura y D." Mariana Pascual y Valls),. Señalaba 
que fuesen S U S  albaceas José María Cebi-ián y Serrano (circunstancia que se 
explica por los entrañables lazos de afecto que unían a ambos personajes) y 
José de Mazón y Franco. Firrnó este documento en nombre del pintor un 
testigo .<a ruego del otorganten por expresar éste que no podía hacerlo <<a 
causa de la gravedad de la enfermedad que sufría. "'. 

Murió el 9 de mayo de 1866. Lu Paz o.s Murcia  diría entonces: 
~(Ayei- tarde fue viatificado nuestrc, estimado y virtuoso amigo el conocido 

piritoi- murciano D. José Pascual y e;:;i mañana a 6 y 20 minutos hemos 

9 BALLES TER. J . :  ob. cit., p .  7. 
10 Vid. ut supru nota 7. 



APUNTES SOBKF E L  PINTOR JOSE PASCUAL V4L21.S 

Lúrnirirr V l l .  Cuuderno de uplrnted tle Josr' Puscuul VuIls. Colección 
prrrticular. 

tenido el sentirniento de perderle, lo cual creemos. a no dudar, sucederá á 
cuantos le ti-ataban y á todo5 los amantes de las bellas artes.. 

El 1 1  de abril también en aquel periódico se informaba: 
'.Ayer tuvo lugar el sepelio d e  nuesti-o malogrado amigo y distinguido 

pintor D. José Pascual (q. e.  p. e.). y vino a mitigar algun tanto la pena que 
sentiamos por pérdida tan irreparable la estima en que vimos se tenían sus 
virtudes y tulentos. pues sin limitación, alguna fue acompañado en modesto 
féi-etro por un numeroso cortejo, compuesto en su mayor parte de personas 
d e  más distinción de esta Capital, las cintas eran llevadas por los Arquitectos 
Municipal y Pi-ovincial Señores Ros y Belmonte y los distinguidos compañe- 
1.0s del finado Señores Albacete y Kuiperez,>. 

Poco tiempo después sus pertenencias fueron enajenadas en pública su- 
basta: .hemos visto con sentimiento los objetos de arte vendidos por nuestro 
malogrado amigo D. José Pascual que están expuestos ii la venta en la almo- 
neda que de ellos se está haciendo en su estudio del Salon del Contraste. 
¡Cuánta inteligencia y laboriosidad representan! y ¡cuán sensible se hace su 
pérdida al considerarlo!* ". Algunos bocetos y cuadros suyos aparecen en 
muestras posteriores como en la exposición de Bellas Artes celebrada en 

I I Lu Puz de Murciu,  10 Junio 1866, s. p. 



CONCEPCION I)k L,A PENA VELASC'O 

Lut~lititr VI I I .  C'urrdrrtzo de rrpuntrs de J 0 . b ~ ;  Pusc~uul Vulls. Col~cci ( ín  
purticular. 

Murciu en 1876 ". o en la de 1868 destinada a recoger fondos para hacer un 
ii-iunuriiento a la rnernoi-i¿i de los artistas rnurcianos célebres. en la que obtuvo 
+lenti-o de los picn-iios especiales y en el <<grupo 12,) que reunía ((Pintura 
Conteinpor¿íne;i))- Iii incd~illa de oro «por el techo del Teatro del Koinea y el 
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Lámina I X .  Pascua1 Valls. Colección particular. 
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proyecto de Retablo,) que compartió con Ruipérez por el cuadro .<una Posada 
(sin concluir),,. con Hernández Amores por «la Virgen del Desierto)) y con 
Valdivieso por <<la ausencia), ". De nuevo alguna obra suya participó en 1873 
en la exposición local que se realizó en Cartagena. señalando la crítica que los 
murcianos habían .ocupado también un buen lugar, viéndose en ella trabajos 
de los señores Marín Baldo, Fuentes, Pascual, Meseguer, Dubois, Gil Mon- 
tejano. Mancha y algunos otros. " .  

Cuando se produjo el incendio del techo del teatro Romea en 1877 su 
nombre volvió a aparecer colmado de honores en la prensa 1 5 .  

Por otro lado, siempre se le consideró hijo ilustre de Murcia debido, entre 
otros motivos, a la confusión que se tenía sobre su tierra natal. Por ejem- 
plo. en 1866 Martínez Tornel escribía: 

<c Danada en a c e r b o  lloro 
Murcia suspiros t e  envía.  
y bajo un  sauce sonoro 
eacr ibe  con letras de oro 
¡HIJO MIO! ;GLORIA MIA!,, ' O .  

Palpita un recuerdo añorado a su figura que conlleva un reconocimiento a 
sus facultades artísticas; consecuentemente se menciona su nombre en artí- 
culos como el titulado ¿Hay pintores en Murcia? " o en el Discurso Fúnebre 
que en las honras celebradas por el descanso eterno de los artistas murcianos 
pronunció en la iglesia de San Agustín, el día 5 de noviembre de 1868 el 
doctor don Félix Martínez Espinosa ''. Y ,  en general, en cualquier ocasión 
que se trae a relación a Pascual se utilizan términos encomiables: «porque 

- 

13 L a  Puz de Murciu, 16 octubre 1868. Fueron medallas de plata Rubio por <.Jugadores de 
carta>,, y Manuel San Miguel; Juan Martínez y Kicardo Kuiz de cobre y <<Sohejano, Cartagenero. 
Martínez. Mauricio. Valero, Benitez, Atalaya, Alarc6n y Meseguer, menciones hononficas por 
ensayos de dibujos y pintura>,, vid. Ca~rí logo de lu Exposicicín tle Bellos Artes y Retrospectivu de 
los Aries Suniuarias celebrudu en Murcia en septiembre de 1868 (ties~inándose sus productos a 
lus obras de un monumento u la memoria tle los urtisias murciurios célebres), Murcia. 1868. 

14 L a  Puz de Murciu, 9 octubre. 1872, s .  p. 
15 Curthago Nova,  Periódico de Intereses Generales, Cartagena, 1 I febrero, 1877, p. 48 y 

Lo Puz de Murcia, 9 febrero 1877. En el Diurio de Murcia el 18 de septiembr-e de 1879 se decía 
con respecto a este asuntci: <<Su gi-an obra maestra, página grandiosa de su glor-ia, era aquel 
f;imoso cielo raso del teatro Komea que las llamas devoraron en el incendio. 

Los que tuvimos el sentimiento de presenciar aquel horrible espectáculo, creíamos ver disi- 
parse. entre las negras espirales de humo que coronaban el soberbio edificio, la gloria de uno de 
las hijos ilustres de esta ciudad, de el inolvidable Pascual, cuyo nombre se pronunciaba en aquel 
momento con religioso respeto por todos los presentes. Porque el teatro, indudablemente, se 
levantará. pero no se verá terminado por una obra arrancada al genio cuando ya luchaba con la 
muerte, ni estará avalorada por un cariño tan grande como el que inspiró la destruida,.. 

I h Lu Puz de Murcia, I I abril, 1866. 
17 Recogido en  Lu Paz de Murcia, 16 enero, 1875. '<...¿.quién no tiene presentes a Rubio. 

José Pascual y Juan Martínez que fueron arrebatados al mundo artístico y a nuestra amistad en 
medio de su carrera'!n. 

18 M A R r I N E Z  ESPINOSA, F.: Discurso Fúnebre que en las honras ceiebradus por el 
descunso ererno de los uriisias r?iurciunos célebres pronuncib en la iglesiu de San Agusfiii, el díu 
5 de noviembre de 1868, e1 doctor don ..., Murcia. 1868. pp. 1 1-12. 
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Látninu X .  Coleccicín de Jost; Muríu Cebrián. 
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Germán Hernández. Ruipérez, Pascual y Valdivieso no se pueden considerar 
simplemente como pintores rnurcianos, sino como reputaciones españolas» "'. 

11 .  NOTAS SOBRE SU PERSONALIDAD 

Al hablar de José Pascual Valls, todos los autores coinciden en señalar dos 
hechos: su bondad y su carácter apocado y lúgubre. Estos dos calificativos o 
sinónimos se repiten hasta la saciedad acompañados de palabras elogiosas. 
Quienes le conocieron afirmaban: (<alcanzamos a ver aquel artista. débil de 
cuerpo, de aspecto sombrío, doliente siempre y como pesaroso de la carga de 
la vida)) '". 

Castro y Serrano resume de esta forma el carácter del pintor: 
~~Pascual  era el hombre más honrado, sabio. justo y virtuoso de cuantos 

he conocido. Tenia el temple de alma de todo el que es filósofo y artista y 
poeta: pero encerrado en un cuerpo enfermizo que desea emanciparse de una 
carga que no le peilenece. Platón. Rafael. Murillo. San Agustin, Bellini, le 
hubieriin tomado por discípulo o compañero: concebía y sentía como los 
grandes hombres y era un hombre pequeño para la bociedad. Su númen 
~irtistico se remontaba a la grandeza de Miguel Angel para las formas, y a la 
gi-arideza de Mui-illo para los pensamientos. Abundaba en corrección y en 
fant;isi;i: era realista y  espiritual^^ ". 

Años después. Luna retrataría su figura de la siguiente manera: 
<<Pascua1 era un hombre bueno, sencillo y cordial, no era hombre de presa 

y despreciando la fama reñida se volvió entre los suyos. arrinconándose aquí 
al calor de la consideración simpática de sus amigos y paisanos. Con ello. 
seguramente, troncó sus alasa 'l. 

También es frecuente que reciba el calificativo de filósofo ". Junto a estos 
aspectos cabe añadir los sinsabores e infortunios que marcaron su vida debido 
a su salud enfermiza y la penuria económica por la que pasó. «A Pascual le 
persigue la desgracia hasta el sepulcro» se atestigua el 16 de diciembre de 1881 
en el Diurio de Murciu; (<trabajó y trabajó sin fruto ni glorian remarca Ossorio 
y Bernard I4 y Martínez Tornel. en los mediocres versos que le dedicó a su 
muerte, agrega: 

- 

I Y  L u  Puz de Murciu, 16 septiembre, 1876. 
20 Diurio d~ Murciu. 18 septiemhre 1879 y a i i ~ ~ d e  <<deber nuestro es. reverdecer en cuanto 

podarnos loa laureles de  su modesta tumba,,. 
21 CASTRO Y SERRANO: Cuadros coniemporáneos. Madrid. 1871. Párrafo recogido eii el 

Diurio de Murciu. 16 diciembre. 1881, por OSORIO Y HERNARD. M.: Galeriii Biográficu da 
urrisru~ t,spuñoles del siglo xlx. Madrid. 1883-1884. p. 216 y extractado parcialmente por B.4- 
OUERO: ob. cit.. p. 373. 

22 LUNA, L.: a i í .  cit.. p. 41. 
23 L a  Put de Murc.irl. I Y  septiembre 1868 (firmado con las iniciales M. M.) y MARTINEZ 

ESPINOSA: ob.  cit. .  p. 12. 
24 OSSORIO Y BERNARD: oh. cit.. p. 516 (cita tomada de  CASTRO y SERRANO: ob.  

cit. ). 
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- Y  una vida de dolores 
y una mente angelical 
diéronte tumba de flores 
a los vivos resplandores 
del ingenio celestial» ". 

111. OBRA 

Apenas se conoce la obra del pintor José Pascual y Valls. posiblemente de 
lo que persiste relevantes son los dibujos preparatorios para el techo del 
teatro de Romea del Museo de Murcia 26  y el cuaderno de apuntes que poseía 
José Mana Cebrián y que citan Luna, Jorge Aragoneses y, más expresa- 
mente, Ballester 2 7  (Iáms. 1, 11, 111, IV,  V, VI, VI1 y VIII). Estos trabajos 
demuestran la maestría dibujística de Pascual y ponen de manifiesto su es- 
tricta formación académica, circunstancia habitualmente resaltada. Si otros 
elementos cobran especial importancia en Pascual como la composición que 
estudia con esmero, el gusto por la simplicidad, su identificación de la belleza 
con la antigüedad clásica, el refinamiento y delicadeza, la pureza de las for- 
mas. etc., su búsqueda de un ideal de belleza se materializa, en primer lugar. 
en esa precisa delimitación de los contornos. 

Pascual es un enamorado de la figura humana a la que suele representar de 
perfil, apreciándose una cierta influencia de Ingres. Las siluetas, quizá exce- 
sivamente estereotipadas, denotan la huella de la antigüedad. Normalmente 
en los rostros utiliza una línea continua y recta que apenas marca división 
entre la frente y la nariz. prefiere las bocas pequeñas y los cuellos estilizados 
(vid. Iáms. V a VIII). 

En lo referente al color, existe una creencia común que se reitera senten- 
ciando la insuficiente aptitud de Pascual Valls para dominarlo. Sin embargo, 
la escasa obra que en él subsiste no permite analizar este factor con rigurosi- 
dad. si bien es cierto que su producción adolece de cierta pobreza cromática 
(Iám. IX). 

Un contemporáneo suyo, Castro y Serrano ya resaltaba que Pascual 
<.Torpe de paleta, no hallaba en los colores el elemento de expresión ade- 
cuado a sus ideas gigantes: de modo que. a haber vivido sus obras no serían 
lienzos sino cartones- Por su par-te Baquero. al analizar la decoración del 
techo del teatro Romea, especifica que el color era «la parte flaca de Pascualn 

25 La Paz d e  Murciu, I 1 abril. 1866. 
Zh JORGE ARAGONESES, M.:  Pintura tlecorutiva en Murcia, siglo5 xlx xx. Murcia. 

1964-1965. PP. 27-29 y 503-506. f i g ~ .  5-12. 
27 LUNA. L . :  <<José Pascual y Valls,, 11, en Orvsprdci. 11 ."  3, Murcia. I enero 19'17. pp. 

54-55; JORCiE ARAGONESES, M.: (<Tegeo. Pascual y el Neoclasicisrno~~, en Murgetunu, r i . < >  

XXIV, Murcia. 1965, pp.  71-79, cita p .  78 y BALLESTER, J.: ob.  cit., pp.  8-13. 
28 CASTRO Y SERRANO: ob .  cit. 



176 CONCEPCION D h  LA PENA VELASCO 

Láminu XI.  Colecci(ín de Josr' Mur íu  Cebrián. 



APUNTES SOBRE EL PINTOR JOSE PASCUAL VALLS 177 

y que .en el conjunto resultaba de una importancia secundaria,,, ratificándose 
en ello cuando añade: «veía mal el color, no lo sentía; parecido en esto a 
muchos grandes dibujantes. De este defecto participan mhs o menos todas sus 
producciones» 2'. 

En cuanto a la temática, es significativo que Pascual en su testamento se 
titulase ((pintor de Historian 'O. Sobre los cuadros relacionados con ello se pue- 
den recordar los lienzos de «Belluga y las Pías Fundaciones» o «La entrega 
de Murcia mora al príncipe don Alfonso el Sabio». También trabajó el retrato; 
aún conserva la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia el 
que realizó de Isabel 11 " y se conocen los de Juan Albacete Long y Petronila 
Rodríguez Rodríguez, estudiados por Jorge Aragoneses 3 2 .  Además se sabe 
de la existencia de otros muchos entre ellos los que cita en su testamento y 
son el ((de la mujer de don Miguel Belloti, siendo su precio setecientos rea- 
l e s ~ ,  y el de ((don Santos en quinientos reales hermano de don Angel Vidal, 
vecino de Cartagena,) j3. También se dedicó a pintar «cuadros de devoción,, 
que según Castro y Serrano poblaban las iglesias y ermitas de este país j4. Por 
su parte el Diario de Murcia el 16 de diciembre de 1881 cita en un artículo 
sobre Pascual una cláusula de un testamento del artista que no coincide con el 
que ahora se saca a la luz pero. en cualquier caso, se enumeran las siguientes 
obras relacionadas con esta materia: 

.(Declaro, dice. que tengo hecho un cuadro del nacimiento del Sr. Jesu- 
cristo que tenia cuadrado y medio de largo y d e  alto un cuadrado, sin acabar, 
que es  copia de otro que yo tengo original mío, para D. Andres Gornez 
prehbitero, y a cuenta de el tengo recibido, dos cahices de trigo. habrá tiempo 
de diez 0 doce años a precio cada fanega de 30 reales ... Declaro que tengo 
hecho otro cuadro de orden de D. Diego Fernandez d e  Silva. vecino de esta 
ciudad y jurado que fue de ella, del «Enclavarnienton d e  dos cuadros d e  largo 
y uno de ancho.. 

En las últimas disposiciones realizadas ante Miguel Cano recuerda un 
((Angel de la Guarda para la boca de un camaiín tres mil reales; un San Pedro 
del natural otros tres mil reales,, ambos los hizo para el mencionado Angel 
Vidal ''. En último término, pueden apreciarse composiciones religiosas su- 

29 BAQUERO ALMANSA: ob. cit., pp. 371-372. 
30 También Bénézit se refiere a él como pintor de historia en Dicfionnaire critique el docu- 

mentaire des  Peinrres. Sculpfeurs, Dessinafeurs ei Graveurs, vol. VI, París, 1966, p. 536. 
31 De DIOS ROJO. J .  L.: PAEZ BURRUEZO, M. y VILLENA SEVILLA, C.: ob. cit., 

s. p. 
32 JORGE ARAGONESES, M.: art. cit., figs. 2-3. 
33 Vid. ut supra nota 2. fols. 740v.-741. 
34 Noticia recogida también en el Diario de Murcia el 16 de diciembre de 1881. 
35 Vid. ut supra nota 2. Habla también de otros trabajos de proyectos y planos cuyo importe 

deja al <<buen juicio y voluntad de Angel Vidal». Recuérdese que Pliscual siempre se sintió atraído 
p«r la arquitecturii. Célebre fue su participación en el concurso para realizar el retablo mayor de 
la catedral de Murcia. pi-oyecto que sería adjudicado a Pescador. A partir d e  estas reseñas, se 
puede deducir el dinero que podía percibir el pintor por sus lienzos. S e  mencionan 500 y 700 
reales por uno> retratos y 3.000 por unos cuadros d e  temas religiosos y específicamente por un 
<.San Pedro del natural>>. 



y~is  en el cuaderno de José María Cebriári. como el Nacimiento (Iám. 1). 
escenas de la vida de Cristo (Iám. 11) o la Piedad (Iám. I I I ) ,  entre otras. 

Merecen mencioriai-se algunns incursiones suyas en otros campos espe- 
cialmente en el mitológico. cobrando especial importancia el famoso techo del 
teatro Romea o pequeños apuntes para particulares (Iám. 1X) o en otros 
géneros; recuérdense obras como las tituladas <<El Alquimista. o <<El Asno». 

La tierra rnurciana tiene un sentido especialmente relevante para Pascual 
Valls. Castro y Serrarlo dice que ((los aires puros y templados de la hermosa 
huerta prolongaban artificiosamente su vida,) ". En La Pciz tie Murcia el 16 
de septiembre de 1866 se explica cómo Pascual al .<pie de una barr-aca, escon- 
dido entre los canares, apoyado en una esquina de nuestros arrabales. espía 
los menores movimientos de los labi-adores de nuestra huerta)) y se añade: 
.<son yemplos patentes de que aquel joven veía el natural como pocos pinto- 
res de su edad y de su tiempo>, ". Este comentario podría ser aplicado a 
inuchos de los dibusios del cuaderno de José María Cebrián (Iám. VI). 

IV. CONCLUSIONES 

La breve revision que se acaba de realizai- pone de manifiesto que José 
Riscual Valls es todavía un desconocido. Desde la época del pintor hasta la 
actualidad Icis críticos e historiadores del arte han resaltado su personalidad y 
han catalogado su producción pictórica -especialmente sus dibujos- como 
una de las más representativas del panorama artístico murciano del siglo xix. 
Sin embargo. las noticias que se poseen de su vida y de su obra son tan 
dispei-s¿is o insuficientes que sólo ofrecen una visión fragmentaria de este 
¿ii.tist¿i, como en general sucede con la totalidad de la centuria. aún hoy 
desconocida y inal estudiada. 

En José Pascual Valls confluyen una formación rigurosamente académica 
y un espíritu iinpi-egnado de romanticismo ". S U poética concepción del arte. 

36 Párr;iSos e \ t i i i c t a d o  por  de la  P L A Z A  S A N T I A G O .  F. J.: P A E Z  B U R R U E Z O .  M. :  
.. Pinturas ... en H i ~ r o r i u  i /c lu Kegicin Murciunu, vol.  V111. Murci¿i, 1980. pp. 324-378. ci ta p. 376. 

37 C'itii i-ecogiclii cn el Diurio de Murciu el 16 cle diciembre de 1881 y po r  OSSORIO y 
t3 l iKNAKI) :  oh. ci t . .  p. 276. E l  ti-atarniento que Pascual otorgi i  ii alguna> figuras como si fuei-an 
Apolos II:iin;i I;i iitcnciun :i Luni i  quien cxpiesii sobi t  ello: -hueifanos heleniz:idos. sin delai- de ser 
hueitanos por eao: feliz ingerto (sic) de la euri tmia gi-iega en la 1-udii contextura del t ipo africano 
hci-cd:alo~~ (1.lIN.A. L.: .. José ...,. 11. ~iit. cit.. p. í.0. L a  eleccivn (le iiinhientes ;i veces hucOlicos y 
lu dignificiición (le chtos pci-sonajes cieiturnente aitificio\:i denotan. enti-e oti-iis cosas. que su arte 
cst;í c\trech:iincntc vinc~i l ialo :i la ticri.;~. Poi- o t i u  lado. \u  aficion al costurnbrisrno es un fenOmeno 
coinun a s ~ i  épocd y específic:iinente en Murc ia  cobro relev:inci~i en una serie de pintores (véase 
al i-e\pecto . lOKGE AKAG0NI;SES. M . :  .-Pintura inédita del siglo xix en Murcia. Pedro Sánchez 
Pic;iro y 121 pintui-u de tipos populiii-es,>. en Murgrlunu,  vol. X X ,  Murcia, 1963. pp. 77-82). 

38  Aunque e\ ciei-to que P;iscuiil conccdii) gran importancia al dibujo como elemento 1-ector 
(lc su obi-a. se ha i-esaltaclo excesivariiente su capacid~id en este sentido en deti-imento de otros 
valores y se h;i catalog;ido coino aiti\t;i neoclásico sin apreciar su concepción del arte en un 
sentido iriás ainplio. Consecuenci:~ clc c\t:i \iinplificaciOn. son ;Ifii.in¿icioncs coino I;is que aparecen 
en Lu Puz  Murciu el 19 de aepticiirhi-e de 1868: <,no es roinántico el arte que cultiva: nada de 
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sus figuras de clara influencia clásica. su dominio del dibujo -no en vano se 
señ~ilaba en 1868 que era .<admirador de Flaxman y discípulo de Ingi-es,, 'c. 
su sencilla aproximación a los escenarios huertanos a veces poblados de 
figuras en distintas actitudes (Iám. VI), la gracia de sus composiciones y el 
convencional y artificioso colorido de sus cuadros (Iáin. IX) son algunas de 
las características más significativas de su quehacer pictórico que, sin duda, 
adquirió gran popularidad en su época. Consecuencia de ello serían las cons- 
tantes alusiones aclamatoi-ias que recibiera de los escritores decimonónicos, 
tal y como se ha podido apreciar por medio de las citas recogidas. 

eso.. . Ya la fina wnsibilidad de Hallester emitía un juicio niás aceitado al titular su artículo sobre 
este :ii-tistii del siguiente inodo: ..José Pascual. ;iitist;i Neoclásic» y Hombre Romántico.,: pero I;i 

definicih mas confoi-ine con su estilo la ofrece Péi-ez Sánchez cuando senala que .<Pascua1 e> ya 
un roniántico, aunque la ed~icaciOn 1-ecibida dé a su obra una contención y severidad de raiz 
purista.) (PEKEZ SANCHEZ, A, :  -Arte,., en Murcicr. coleccicin <,Tierras de Ehpana,,, Madrid. 
1976. p. 313). 

39 MARTlNEZ ESPINOSA. F.: «h .  cit., p. I l .  




