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Presentación 
 

  Desde  el  nacimiento  de  la  colección  Una  Ullada  a  la  Història, 
teníamos  como  objetivo  ir  publicando  los  trabajos  que  por  su  interés 
histórico,  artístico  o  social  pudieran  ir  dando  a  conocer  aspectos  del 
contexto en el que vivimos y en el que vivieron nuestros antepasados, 
dando con su existencia aportaciones a lo que ahora somos y podemos 
ver  en  nuestra  sociedad.  Estos  trabajos  son  productos  del  esfuerzo 
intelectual  e  investigador  de  muchos  autores  que  nos  brindan  esta 
posibilidad de edición y de disfrute con su lectura. 
  Desde hace unos años, exactamente desde 2009, Ulleye convoca 
anualmente en el mes de agosto, una  Jornadas de Arte e Historia que 
sirven para dar a conocer trabajos de investigación sobre estos campos 
con  una  gran  presencia  de  investigadores  del  arte,  entre  ellos  los 
autores de este libro. 
  Como antecedente, en nuestra colección, publicamos hace unos 
años  el  facsímil  de  un  texto  básico  para  conocer  el  arte  medieval 
setabense y valenciano Las tablas de las iglesias de Játiva de Elías Tormo 
‐primer catedrático de Historia del Arte de las universidades españolas‐,  
obra editada originalmente en 1912. Elías Tormo fue primer catedrático 
de  Historia  del  Arte  de  las  universidades  españolas.  Acompañó  al 
facsímil de un estudio  introductorio e  indexación a cargo de Josep Lluís 
Cebrián i Molina. 
 Ahora  presentamos  un  estudio  básico  sobre  la  figura  de  un 
pintor valenciano del Renacimiento nacido en la villa de Montesa, de la 
comarca de la Costera del País Valenciano, Gaspar Requena, obra de un 
grupo  de  investigadores  de  la  historia  del  arte,  con  un  amplio 
conocimiento de este pintor   y de sus coetáneos, que  les ha permitido 
poder  descubrir  su  existencia,  localizar  los  espacios  físicos  donde 
desarrolló su obra y poder poco a poco adscribir a sus pinceles una obra 
que en un origen no  tenía  autor  conocido o  adjudicaban  su  autoría  a 
otros pintores.   
  Agradecemos a Lorenzo Hernández Guardiola, Albert Ferrer Orts, 
María  José  López Azorín  y  Josep‐Marí Gómez  i  Lozano que nos hayan 
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brindado la posibilidad de publicar en nuestra colección este importante 
estudio de arte medieval valenciano. 
 

Dr. Antonio López Alemany 
Universitat de Valencia 

Novetlè, primavera de 2015 
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la sala de audiovisuales del mu-
seu Parroquial de montesa acoge
hoy a las 20 horas la presentación
de la restauración del retrato de
frey Hipólito de samper, escritor
de la orden de montesa del siglo
Xvii, a cargo de josep cerdà, in-
vestigador de la universitat de va-
lència y vicent guerola, miembro
del departamento de conserva-
ción y restauración de la univer-
sidad Politécnica de valencia. en
el mismo acto, diversos historia-
dores del arte darán a conocer el
libro Gaspar Requena, pintor va-
lenciano del Renacimiento (c. 1515
- después de 1585).

el retrato de frey Hipólito de
samper fue adquirido por el mu-
seu Parroquial de montesa en una
casa de subastas de madrid, hace
cinco años. se trata de un lienzo de
209 x 147 cms., de pintor anónimo,
ejecutado en 1687. Presenta al per-
sonaje de pie, con la mano dere-
cha sobre un libro que descansa
sobre una mesita cubierta por una
tela en la que aparece bordado el
escudo del protagonista, religioso
de la orden de montesa, que viste
como clérigo, con la cruz de la or-
den bordada en el lado izquierdo
del manteo. a la parte derecha,
una estantería muestra toda una
serie de libros y manuscritos es-
critos por el personaje, entre ellos

su famosa Montesa Ilustrada, im-
presa en valencia en 1669. el fon-
do de la obra se adorna con corti-
najes y arquitecturas fingidas,
mientras al pie del cuadro se hizo
constar la inscripción siguiente:
“don Hippolyto de samper y gor-
dejuela, capellán de Honor de su
magestad, de su consejo, su Pro-
curador general en la orden de //
montesa y juez apostólico en esta
corte. nació en valencia a 13 de
agosto 1633 y en este año 1687
cumplió los 54”. la restauración de
la obra, a cargo de un equipo de

restauradores coordinado por vi-
cent guerola, se hizo en la univer-
sidad Politécnica de valencia, y
contó con una subvención de la
diputación de valencia. 

Por otra parte, la editorial ulle-
ye de Xàtiva presentará en el mis-
mo acto el libro sobre gaspar re-
quena, obra de los historiadores
lorenzo Hernández, albert Ferrer,

maría josé lópez y josep marí gó-
mez. el libro, además de trazar una
biografía del pintor requena, na-
cido en montesa hacia 1515, reali-
za un pormenorizado catálogo de
su obra, hoy dispersa pero con cer-
ca de cincuenta piezas localizadas
en montesa, Xàtiva, vallada, l’o-
lleria, gandia y valencia, entre
otras localidades.  

LEVANTE-EMV MONTESA 

Se presenta la restauración de un lienzo del XVII
y una biografía del pintor local Gaspar Requena


Montesa exhibe
su patrimonio

Retrato anónimo de Hipólito de Samper, tras su restauración.

alfarrasí acoge mañana sábado
un encuentro intercomarcal de
danses infantiles tradicionales que
contará como anfitriones con los
componentes del tradicional baile
de la localidad: el ball dels Pasto-
rets.  el encuentro contará con la
participación de municipios de las
provincias de alicante y valencia,
en especial del entorno de la vall.
el acto se iniciará con un pasacalle
de bienvenida a los pueblos parti-
cipantes y sus grupos desde el par-
que hasta la plaza mayor, ameni-
zado con música popular valen-
ciana de xirimita y tabal. Poste-
riormente se interpretarán los dis-
tintos bailes tradicionales infanti-
les característicos de cada munici-
pio.  Para concluir el acto se cele-
brará una cena de hermandad en
la sala multiusos de alfarrasí. 

en la organización de dicho en-
cuentro participan principalmen-
te el grupo de danses local la Ba-
lleruga, así como el ayuntamien-
to de alfarrasí junto a otras cola-
boraciones.« sin lugar a dudas, des
del corazón de la vall d’albaida, se
trata de una sólida apuesta por fo-
mentar la tradición valenciana de
los bailes populares desde la más
tierna infancia», explican los orga-
nizadores. «una efectiva manera
de afianzar —añaden— la conti-
nuidad de los rasgos característi-
cos que nos determinan como
pueblos valencianos». 

JOSEP BATALLER ALFARRASÍ

Varios «grups de 
danses» infantiles
se reúnen este
sábado en un 
acto en Alfarrasí

gasPar requena, 
Pintor valenciano del 
renacimiento
Lorenzo Hernández, Albert Fe-
rrer, Mª J. López y Josep Marí

EDITORIAL ULLEYE

PRESENTACIÓN: MUSEU PARROQUIAL DE 

MONTESA HOY VIERNES A LAS 20 HORAS



la escuela de verano activa’t,
única en ontinyent dirigida al seg-
mento de edad de 12 a 16 años, ha
duplicado este año la cifra de par-
ticipantes en su segunda edición.
se trata de un programa socioe-
ducativo realizado por el consell
local de la joventut con la cola-
boración del ayuntamiento de
ontinyent, que ofrece durante los
meses de verano un programa de
formación y ocio, complemen-
tándose con la escuela de verano
que tiene lugar a las instalaciones
del colegio carmelo ripoll para
niños y niñas de 6 a 12 años.

la programación incluye acti-
vidades deportivas, culturales y
sociales, entre las cuales está una
propuesta formativa en tradición

agrícola, en la que los jóvenes co-
laboran en el cuidado de los huer-
tos urbanos que el consistorio
destina a servicios sociales a la vez
que aprenden tareas agrícolas. 

la actividad de formación
agraria contó ayer con la visita del
coordinador del área de Política
para las Personas, jaime Peris; el
regidor de educación, Óscar Bo-
rrell; la regidora de juventud, Katty
ushiña, y el coordinador de acti-
va’t, Pablo torró, quien explicaba
que «los participantes tienen la
capacidad de decidir el qué quie-
ren hacer, la programación la
construyen poco a poco con la
aprobación de los monitores», tra-
bajando en cinco bloques: activa-
do participante, activado con la
cultura, activado creando, activa-
do con el deporte y activado con
la naturaleza. además, a lo largo
de este mes de julio «hemos cola-
borado con asociaciones locales,
en sensibilización con gente con
movilidad reducida; hemos visi-
tado los huertos sociales, y reali-
zado cortometrajes y programas
de radio», según explicaba ayer.

los regidores destacaron el in-
cremento de la participación (de
12 a 24 jóvenes) y resaltaron que
incluso hubo lista de espera; tal ha
sido la demanda generada.

LEVANTE-EMV ONTINYENT

La única escuela de verano específica de 12 a
16 años duplica los participantes en Ontinyent

Los regidores de Juventud y
de Política para les Persones
visitan Activa’t y muestran 
su respaldo a esta iniciativa



Los responsables de la escuela de verano y del consistorio, en su visita ayer a uno de los huertos urbanos.

La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida

Levante el mercantil valencianoviernes, 31 de julio de 201520
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