
DON JOSE FERRANDIS

EN LA DE BELLAS ARTES
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' 	 A Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha
abierto sus puertas a una figura destacadísima del
Arte decorativo y de la Arqueología : el insigne vice-
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Central, don José Ferrandis Torres, mu-

seólogo de méritos extraordinarios y entusiasta cultivador de cuanto
redunda en el buen nombre del Arte histórico español.

El nuevo académico ha sucedido en el sillón y medalla al que
fué eminente crítico y buscador de estilos en nuestro acervo artís-
tico don Joaquín Ezquerra del Bayo, de imperecedero recuerdo
en la vida académica nacional.

El rasgo más destacado de la personalidad del señor Ferrandis
es el entusiasmo puesto al servicio de que las artes decorativas espa-
ñolas alcancen la estima y valoración que su prestigioso pasado exi-
gen, y, así, en unión de su esposa, no ha regateado tiempo ni estu-
dio en la instalación del Museo de esta especialidad, donde el com-
plejo y difícil emplazamiento de su múltiple tesoro señala la com-
petencia del ilustre catedrático cuya semblanza nos ocupa.

Su labor como directivo de la Sociedad Española de Amigos
del Arte, también es digna de mención en estas páginas, ya que una
de los más recientes éxitos exposicionales enlaza fuertemente con
la silueta académica de don José Ferrandis : el Certamen de «gua-
damecies españoles» en ella celebrado y el tema del nuevo miem- 65



bro de la Real de Bellas Artes al pronunciar su discurso de ingre-

159, 
que llevó el título, «Guademecies», denotan la singular espe-

cialización y erudita actividad intelectual del recipiendario en esta
rama histórica del Arte nacional, industria de prestigios secula-
res desde allá los remotos tiempos de la Reconquista, en constante,
renovada y no extinguida, sino floreciente evolución.

También cerca del Instituto «Valencia de Don J uan» ha ten; -

do ocasión don José Ferrandis de demostrar su valía positiva y efi-

ciente en pro de la exaltación de la artística manufactura y la al-
fombrería, azabaches, marfiles y otros trabajos de profunda raigam-
bre histórica son materias del dominio erudito de este infatigable
investigador, que viene publicando la monumental obra «Datos do-
cumentales para la historia del Arte español».

Esta competencia del nuevo académico se viene traduciendo en
la aparición de interesantes libros y artículos, donde ha abordado
toda clase de temas concernientes a su carrera de Filosofía y Le-
tras, entre ellos, curiosos y valiosos, como los varios sobre Numis-

mática.
Catedrático y escritor, miembro de Patronatos de diversos cen-

tros culturales y de la «Hispanic Society», su incorporación a la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando viene a representar
el refrendo de sus éxitos en el campo de la investigación artístico-
histórica, además que una nueva salida al campo del quehacer

nacional.
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