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En busca del legado pictórico del bisabuelo

E l pintor alicantino José
Gonzálvez Martínez, que
nació en Elche en 1837 y fa-

lleció en Zaragoza en 1897, dejó en
Aragón un importante legado ar-
tístico,enelqueabundanlosretra-
tos. Su biznieto, Alejo Bonmatí,
economista jubilado de 73 años
que reside en Madrid, ha querido
conocer la huella que dejó en la
ciudad en la que fue enterrado en
el cementerio de Torrero.

Juntoasuesposaehija, inicióun
recorrido por las numerosas insti-
tuciones que atesoran obras de
Gonzálvez. Gracias a un amigo za-
ragozano, el militar retirado José
María Tomé, pudo indagar en los
cuadros firmados por su bisabue-
lo y solicitar visitas en los organis-
mosquelosatesoran.ParaBonma-

Parte de la colección pictórica del artista José Gonzálvez que conserva la Universidad de Zaragoza en distintas dependencias. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Arte l Descendientes del artista alicantino José Gonzálvez Martínez, que falleció en Zaragoza en 1897, han visitado Aragón para conocer la obra
que conservan distintas instituciones y los cuadros que pintó para la ermita del Calvario de Borja en sus veraneos en el Santuario de Misericordia

Cuadro en la ermita de Borja.

tí, este viaje fue «importante» pa-
ra descubrir el trabajo que se con-
servaenla tierraen laquevivió los
últimos años de su vida. De hecho,
tal y como relató, este pintor «al
que apodaron ‘Paraes’, llegó a Za-
ragoza en 1880 y, 17 años después,
murió de un ataque al corazón».

Se formó en la Escuela de Bellas
ArtesdeSanFernandoyfue,expli-
ca, «discípulo de Eugenio Lucas»
e incluso de Federico de Madrazo,
cuya influencia se aprecia en su
obra. «Está considerado en Elche
como el pintor más prolífico del
siglo XIX en España».

En Zaragoza, tal y como cuenta
Tomé, se conservan muchos de
sus cuadros. «En la Casa del Am-
paro se encuentran los retratos de
Francisco Sierra y Lecha (1884) y

de Juan Tomás y Sierra (1897), be-
nefactores, ambos óleos sobre
lienzo, situados en el hall de la en-
trada principal de ese edificio».
Además, el Museo de Zaragoza
guarda el cuadro de María Cristi-
na y su hijo, el rey Alfonso XIII
(1894), que «no pudimos ver por-
que, debido a unas obras, está aho-
ra empaquetado y protegido de
posibles desperfectos».

Pintó para el salón de retratos
del Casino, en colaboración con
Nicolás Ruiz de Valdivia, a Jeróni-
mo Zurita y a Ramón Pignatelli.
Estos cuadros, así como el que re-
presenta al Justicia Juan de Lanu-
za, están ahora en el Palacio de
Sástago de la capital aragonesa.

El Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza muestra el retrato de
Segismundo Moret y Prendergast
(1893), entonces ministro de Fo-
mento, y dos dedicados al rector
Jerónimo Borao y Clemente, fe-
chados en 1880 y 1884, así como
dos lienzos depositados en las fa-
cultades de Medicina y Ciencias.
Existe un cuadro atribuido a José
Gonzálvez, un retrato de Tomás
Castellano Villarroya, de 1896, que
es una réplica del que existe en el
antiguo Instituto de la Universi-
dad, hoy IES Goya. Este centro
académico, de hecho, atesora un
trabajo de José Gonzálvez que, a
suvez,pertenecea lacoleccióndel
Museo del Prado.

Habría tambiénobrasdeestear-
tista alicantino en la Antigua Ma-

HUELLAS PICTÓRICAS

IES Goya. Retrato de Tomás Cas-
tellano Villarroya (1896), de la
colección del Museo del Prado.

Museo de Zaragoza. Retrato
de María Cristina y su hijo, el
rey Alfonso XIII (1894).

Casa de Amparo. Las imágenes
de los benefactores del centro
Francisco Sierra y Lecha y Juan
Tomás y Sierra.

Universidad de Zaragoza. Seis
cuadros, en el Paraninfo y
otras dependencias.

Palacio de Sástago. Varios re-
tratos, como el de Ramón Pig-
natelli (pintado también por
Valdivia).

Ermita del Calvario de Borja.
En 1890 donó cuatro escenas
de la Pasión a este templo.

ternidad Provincial o en la Ciudad
Escolar Pignatelli, aunque el tra-
bajo de investigación todavía no
ha terminado, pues faltarían por
localizar algunas de las piezas que
figuran en el inventario que ma-
neja la Cátedra Pedro Ibarra de la
Universidad Miguel Hernández
de Elche.

Donación a Borja
El grupo se desplazó también has-
ta Borja. En concreto, a la ermita
del Calvario, situada en el Santua-

CRÍTICA DE MÚSICA l Gonzalo de la Figuera

Relámpagos de pop efervescente
JORNADA intensiva sabatina
para Tachenko, Guisante, Fran
Nixon y Richie Vicente, que
hicieron doblete: a mediodía
participaron en la gala organi-
zada por Radio 3 en la sala
Multiusos, y por la noche vol-
vieron a actuar en la sala Oa-
sis, dentro de la velada Pano-
ramas Pop-Rock programada
en torno al Congreso Ibero-
americano de Cultura, y que
también contó con la presen-
cia de los argentinos Norma y
los barceloneses Sidonie. Cin-
co bandas en total pasaron
por el escenario, aunque re-

PANORAMAS POP-ROCK ★★★★

Concierto de la programación de espectáculos del
V Congreso Iberoamericano de Cultura, con las
actuaciones de Tachenko, Sidonie, Fran Nixon y
Richie Vicente, Guistante y Norma.
Sábado, 23 de noviembre de 2013.
Sala Oasis Club Teatro, en Zaragoza.
Unos 350 espectadores.

sulta ineludible mencionar
una presencia espiritual que
sobrevoló por la sala: la del re-
cordado Sergio Algora, nexo
de unión entre la mayoría de
los músicos presentes.

Por ejemplo, Fran Nixon y
Richie Vicente invocaron la
inspiración genial de Algora
revisando temas como ‘Trein-
ta y tres’ o ‘Adoro a las pijas de
mi ciudad’, de La Costa Brava.
También Rafa Guisante, com-
pañero de aventuras de Sergio
en Muy Poca Gente, echó ma-
no de la juguetona ‘Chimos’,
fruto de su trabajo conjunto. Y

por su parte Tachenko recu-
peró uno de los temas más
emblemáticos de El Niño Gu-
sano, ‘Pondré mi mente al sol’,
uno de los momentos álgidos
de la noche. O sea, que hubo
grandes dosis de emoción y
pop de acrisolada factura.

Y, en ese sentido, por fuerza
hay que destacar a los fantás-
ticos Tachenko, que salieron a
escena como un huracán y
cuajaron una primera media
hora sencillamente arrebata-
dora, para enmarcar; empe-
zando por ‘Campos de Marte’
y siguiendo con piezas como

‘Suerte y relámpago’ (¡qué ma-
ravilla de canción!), ‘Mi amor,
las mayorías’ (otra que tal), ‘La
resistencia’ o ‘Levántate’. Ta-
chenko –que contaron con el
eficaz apoyo de Rafa Guisante
en los teclados– demostraron
una vez más que pasan por el
momento más dulce de su ca-
rrera. Tras acabar, uno se va a
casa con ganas locas de volver
a escuchar sus discos…

Y un apunte final sobre Ra-
fa Domínguez, o sea, Guisan-
te: la cháchara y la indiferen-
cia con que el público siguió
su actuación no hace justicia a

un músico de sobrado talento,
que fabrica un pop un tanto
esquivo y requiere atención,
pero a cambio ofrece recom-
pensa: canciones tan sugeren-
tes como ‘Gaviotas en el café’,
‘Conejo-reloj’ o esa espléndi-
da ‘Casa desolada’, de inequí-
vocos aires Beatles, todo tru-
fado con ecos a los Pixies.

rio de Misericordia, muy cerca de
donde se encuentra la iglesia en la
que está el ahora famoso ecceho-
mo. «En este lugar veraneaba mi
bisabuelo», recordó Bonmatí.

En la ermita se pueden observar
los «cuatro grandes cuadros que
donó en 1890 y que representan
escenas de la Pasión». «Esta visi-
ta –reconoció– fue muy emotiva
porque descubrí el mundo que mi
abuela, la hija del pintor Gonzál-
vez, había vivido».

E. P. B.


