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Pablo Pedro Antonio Béjar Novella (Pablo Béjar) nació en Barcelona
el 7 de octubre de 1869 y falleció en Londres el 12 de diciembre de 1920 a
los 51 años de edad. Hijo de Luis Carlos de Béjar O’Lawlor (su abuela era de
descendencia irlandesa) y de Concepción Novella (de descendencia italiana),
tuvo cuatro hermanos Luis (el hermano mayor), Joaquín, Tomás y Concepción,
que también fue pintora.
Investigador del arte, trabajador nato, viajero incansable, persona
afable y de buen trato, su truncada vida se desarrolló entre Barcelona, Madrid
y Londres, aunque vivió también en la ciudad de Colón (Cuba), Roma, San
Sebastián y Vinaròs. Casado con la vinarocense María Calbé Segura, pasaba los
veranos en nuestra ciudad, donde era muy apreciado por su carácter afable, por
contribuir a todas las causas benéficas que se le solicitaban, favores personales
y donde hizo muy buenas amistades sobre todo con el abogado vinarocense
Joaquín Sanjuán. Tanto es así que a su muerte su cuerpo fue velado en su casa,
siendo enterrado en nuestra ciudad por voluntad propia. Ciudad de Vinaròs
donde tiene dedicada una avenida junto al mar que tanto admiraba, frente a
su casa-chalet ya desaparecida en la partida de “La Llavatera”, conocida como
el “El Fontón” por tener en la misma una instalación para la práctica de este
deporte, donde iban a jugar sus amistades vinarocenses en sus ratos de ocio y
en la cual tenía las puertas abiertas.
Pablo Béjar fue de los más reputados retratistas españoles de la
transición de siglos. Y llama la atención que su obra y su persona no haya tenido
hasta la fecha el reconocimiento que le otorgamos. No hay ni un solo estudio
monográfico dedicado a su persona ni a su obra, ni un catálogo exhaustivo de
sus pinturas, dispersas por toda la geografía española e inglesa, buena parte
en colecciones particulares y por tanto muy difíciles de localizar por tratarse de
obras que tenían por destinatarios a los clientes privados. Aún así hemos podido
catalogar dos centenares de obras suyas entre retratos, ilustraciones, grabados
y decoraciones murales las cuales reproducimos buena parte en estas páginas,
quedando en el tintero muchas otras por motivo de espacio.
Béjar, junto a Joaquín Vaamonde, Mauricio Carbonero o Manuel Benedito
capitalizaron la especialidad del retrato al pastel entre la alta sociedad alfonsina
de finales del XIX y las primeras décadas del siglo XX. Sintió verdadera adoración
por la retratística inglesa diecioechesca de Gainsborough, Reynolds, Hogarth,
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Wilson, Raeburn, Romney, Hoopner, Beechey y Lawrence, cuya elegancia
decorativa trató de imitar y fue la clave fundamental de su éxito en la España de
la época. Su estética aduladora, ampulosa y la ambientación decorativa en que
envolvía a los personajes se adaptaron perfectamente al gusto de la alta nobleza
y burguesía adinerada.
Pablo Béjar se codeó con la realeza española e inglesa, a la cual retrató,
junto a la más alta aristocracia de la época madrileña y burguesía catalana,
retratando a marqueses, condes y duques que visitaban sus estudios de Madrid
y Londres para ser inmortalizados, y donde las damas de la alta alcurnia tenían
listas de espera interminables para poder contar con su retrato, o el de sus hijos,
en el cual fue un maestro. Retratos que colgaban en los palacetes y mansiones,
junto a los más altos maestros del arte, y que enseñaban a sus amistades como
un “trofeo” envidioso al alcance de los bolsillos más pudientes como señal de
alta alcurnia y poder.
Béjar se cotizaba muy alto, pero a las grandes fortunas no les importaba
pagar altas sumas por tener un retrato suyo. Y frente a sus “competidores” Béjar
fue muy inteligente. Gracias a su técnica al pastel, maestría al dibujo, retentiva
y visión comercial suprimió las largas tardes de posado de las damas de la alta
alcurnia que, aunque tenían una vida ociosa y no tenían nada que hacer, les
resultaba lógicamente incómodo y tedioso el tener que posar durante horas
de manera casi inmóvil ante el pincel de un pintor, vestidas además con trajes
ampulosos. Béjar las hacía posar el tiempo justo y vestidas de manera cómoda,
con lo cual estaban bien agradecidas. Si a ello le unía al retrato un fondo pictórico
idóneo, verdaderas obras de arte escenográficas y unos marcos majestuosos
de madera dorada que le hacían a medida en Barcelona y que cuidaba a la
perfección, tuvo ya buena parte del camino abierto. Si a ello le añadimos que
fue un excelente retratista “del pincel y del alma”, que descubrió que el retrato
es una obra interactiva en la que se mantiene un diálogo entre el modelo y el
pintor,  y que, además, tuvo como clientes preferentes a los reyes de España,
que visitaban su estudio de manera regular, con el consiguiente revuelo a la
puerta de su estudio madrileño de la calle Velázquez, no es de extrañar que se
consolidara como uno de los retratistas más solicitado de la época.
Su buena amiga, la escritora Carmen Karr, describió a la perfección lo
que el pintor quiso transmitir en sus lienzos: “Pocos como él saben comunicar al
lápiz y al pincel el arte maravilloso de fijar sobre la tela la suavidad de un cutis
femenino, las rosas de un rostro infantil, el oro, la plata, el bronce o la endrina
de las cabelleras y la ligereza de los rizos. El reflejo de los rasos y brocados, las
morbideces acariciadoras de los terciopelos y de las pieles, la ondulante gracia
de las plumas, la transparencia de gasas y tules, las exquisitas parábolas los
encajes. Es sobre todo el mago de la luz, de las miradas y de la expresión de las
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sonrisas. En aquellas que Béjar fija sobre la tela se descubre el encanto misterioso
del alma de sus modelos, almas femeninas con sus dulzuras y arrebatos, con sus
pasiones y ocultos heroísmos, con sus sueños y desencantos, y sus esperanzas,
pero almas complejas siempre”.
Pablo Béjar ha pasado por la historia del arte como un pintor desconocido.
Como por arte de magia, su fama y su prestigio desaparecieron tras su muerte.
Bien es cierto que su técnica, alejada del oleo y centrada en la técnica al pastel,
considerada por los puristas como secundaria, supuso un aliciente negativo y lo
alejaron de salir en los anales de los grandes retratistas españoles. Pero a día de
hoy podemos afirmar que, lejos de la realidad, sus obras lo convierten en uno
de los mejores retratistas de la época y es de justicia hacer honor a su nombre y
sobre todo a su obra.
Béjar no se dedicó en exclusiva al retrato sino que también cultivó el
paisaje, arquitecturas, escenas costumbristas, militares, sociales y alegorías con
escenas como “El secreto de Cupido”, “Mujer dolorosa”, “Insomnio” e “Indecisión”
que expuso en las diferentes Exposiciones Nacionales a las cuales concurría.
Algunos museos y fundaciones estatales poseen obra suya, incluido el
Museo del Prado. Y ello deja constancia de su prestigio. Pero como apuntamos,
su persona y su obra han quedado, hasta la fecha, eclipsadas y en el olvido de los
anales del arte español. No existe ninguna publicación sobre su vida y obra, con
lo que buena parte de esta monografía se basa en el estudio de la documentación
de la época. Salvo referencias que no van más allá de los años 1920 y breves
comentarios en algunos manuales, con ciertos errores, todo el material de esta
obra se basa en escritos coetáneos, lo que supone que hay muchas lagunas
que se han de seguir investigando. Por lo menos tenemos abierto un pequeño
camino como punto de partida para poner de relieve de manera merecida a
unos de los mejores retratistas españoles de principios de siglo como fue Pablo
Béjar y que merece un reconocimiento más que destacado dentro de la historia
del arte de principios del siglo XX.
Por último hemos de apuntar que en las crónicas de la época no se citan
los nombres y apellidos de las damas retratadas, sino que se refieren bien por
sus títulos nobiliarios o como “esposa” o “señora de...” A partir de ello hemos
podido determinar a qué personaje, con nombres y apellidos, corresponden
cada uno de los retratos que realizó y hemos localizado.
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El retrato en España entre dos siglos:
El retrato, como género autónomo, se desarrolló en el entorno de la Corte
con la función de ensalzar la imagen del monarca y su familia. Los retratos de la
monarquía no solo  valían para mostrar las figuras a modo de fotografía, sino que se
dedicaban a ensalzar, sin apenas variaciones de estilo, la solemnidad del retratado
y su posición social. El “atrezzo” que los acompañaba resaltaba la imagen de poder
de manera idéntica en todos los retratos. La llegada de la dinastía Borbón a España
apenas si introdujo nuevas formas en la realización del retrato.
Acabadas las revoluciones industriales del XIX la pintura de historia
dejó de interesar y se impuso la pintura de género, y sobre todo, el retrato y la
expresión de las emociones y sentimientos humanos.
Pero fue el auge y crecimiento de la burguesía del siglo XIX y su
consolidación social, como potenciales clientes de relieve, lo que generó el
encargo de nuevos retratos para la creciente clase social económicamente
poderosa y por consiguiente ello derivó a que los artistas se dedicaran de pleno
a este género, y a quienes se sufragaban los encargos de manera generosa
como medio de vida ya que los artistas solo hacían retratos para sobrevivir. Del
neoclasicismo se pasó al romanticismo, derivando el retrato a finales del XIX
hacia un camino naturalista y sobre todo realista de la mano de Sorolla, Pinazo
o Madrazo. Con el paso del tiempo los modelos y las tipologías del retrato
cambiaron progresivamente. Los retratos ecuestres fueron perdiendo auge para
dejar paso a un retrato familiar, de grupo y sobre todo el femenino e infantil en
actitudes cotidianas.  
Entre 1870 y 1917 los sistemas de representación pictóricos entraron
en crisis ante la entrada de las nuevas corrientes artísticas. Los clientes de la
aristocracia, la burguesía, las academias y los Salones oficiales se resistieron a
adentrarse en las nuevas tendencias estéticas, aunque alguno de los pintores,
pese a subsistir en el tradicionalismo, se arriesgaron a entrar en los nuevos
modelos estéticos.
En estos años de finales de siglo, las tendencias artísticas estaban aún sujetas
al mandato de la tradición academicista, bajo el amparo pedagógico dieciochesco de
una Academia soportada por la crítica conservadora. En las exposiciones oficiales
predominaban las obras historicistas cargadas de componentes escenográficos
con un fuerte peso moral y literario. Los temas de historia clásica eran sustituidos
progresivamente por los de historia nacional y local.
El costumbrismo, la historia y el retrato “oficial” seguían siendo los
temas más frecuentes en la pintura española, bajo un fuerte criterio riguroso de
los responsables de las exposiciones nacionales hasta bien entrado el siglo XX.
Las temáticas paisajistas, los dramas, la pobreza y los temas populares apenas
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si tenían cabida en los Salones oficiales, a pesar de que poco a poco se iban
introduciendo al adentrarse los pintores en las nuevas tendencias, creándose
una fuerte tensión entre la tradición y la modernidad. La crítica era reacia al
impresionismo y al expresionismo, incluso con fuertes y mordaces críticas hacia
unos retratos alejados del puro realismo.
No se aceptaban los criterios de las nuevas corrientes ni mucho menos
su renovación que llevaba un camino imparable. Sin embargo desde la década
de 1870 los viejos modelos estéticos entraron en crisis, y eran discutidos de tal
manera que podemos afirmar que se produjo una ruptura en el arte español.
En este mundo academicista, anclado en los modelos tradicionales, marcado
por las altas jerarquías sociales, burguesas, aristocráticas y religiosas, se movían
los retratistas oficiales como Benedito y Pablo Béjar. Un modelo de retrato
academicista y comercial, donde no tenía cabida la innovación, destinado a las
clases altas y adineradas, ancladas en un modelo que se resistía a desaparecer, a
pesar de que la nueva Europa gracias a la Revolución Industrial iniciaba un camino
imparable hacia la renovación escénica y estética en una España tradicional y
sombría.
A finales del siglo XIX no había familia noble, aristocrática o burguesa
que no encargase un retrato familiar, básicamente femenino o infantil, para las
estancias de sus recargadas mansiones. Y en este contexto es donde podemos
situar a Pablo Béjar, el cual, con su maestría al dibujo, su intuición, su interés
por el modelo, su habilidad para pintar a personajes de gran importancia social,
su capacidad para captar la fascinación femenina y su idea de que el retrato
había de ser perfecto, que debía de ser una interacción entre modelo y pintor,
y sobretodo que había de cautivar al espectador, abrió el camino a un nuevo
retrato en España.
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1869-1900
Juventud en Cuba
Pablo Béjar nació en Barcelona el 7 de octubre de 1869 y falleció en Londres
el 12 de diciembre de 1920. Hijo de Carlos de Béjar O’Lawlor y de Concepción
Novella, tuvo cuatro hermanos: Luís (el mayor), Joaquín, Tomás y Concepción.  
Su padre Carlos tenía un hermano, Luis de Béjar, ingeniero de telegrafía
nacido en Madrid y que en la década de los años 1870 vivía en Inglaterra, en el 18
de Anley Road de Hammersmith (Middlesex) cuando solicita y se le conceden por
la Oficina de Patentes de Londres varias de ellas entre 1870 y 1880. En concreto
de un aparato para la transmisión eléctrica en las comunicaciones telefónicas y
de un sistema para controlar y localizar corrientes para la transmisión de señales
eléctricas y mensajes. Junto a Nicolás Antonio Calvo se le concedió una patente
por la invención de un aparato para la mejora de la telegrafía eléctrica, lo cual le
fue comunicado por registro de julio de 1876 cuando estaba residiendo en París.
Fallecido su padre Carlos, cuando Pablo Béjar era un joven adolescente,
en el año 1886 y debido a la precaria situación económica en la cual se encontraba
su familia en Barcelona, su madre Concepción decidió hacer las maletas y junto
a sus hijos Luis, Pablo, Concepción, Joaquín y Tomás se embarcaron en el puerto
de Barcelona con destino a Cuba, concretamente a la pequeña ciudad de Colón,
en busca de un futuro mejor bajo los auspicios de la familia Fontanilles, con la
cual estaban emparentados, y que residían allí dedicados a los negocios.  Pero
con tal mala fortuna que en el trayecto del viaje su madre falleció y su cuerpo
fue lanzado al mar, causando un gran trauma en Pablo, que siempre recordó. La
hermana de su madre Concepción, Blanca Novella, estaba casada con Francisco
Fontanilles y Quintanilla, padres de Blanca y de Pilar Fontanilles Novella.
Francisco Fontanilles fue un personaje muy reconocido en la Cuba en
esos años. Nacido en Barcelona en 1833, emigró a Cuba, a la ciudad de Colón
donde vivió buena parte de su vida, falleciendo a bordo del vapor “Reina
Mercedes” el 17 de septiembre de 1887 de regreso a España. En el año 1870
publicó una obra titulada “Guía de la Habana”, un indicador de “domicilios y
direcciones para la propiedad, el comercio, la industria, las artes, las profesiones,
la magistratura y la administración” que tuvo un gran éxito.
Entre 1880 y 1881 Francisco fue secretario del Gobernador de la
Habana, el Mariscal de Campo Alejandro Rodríguez Arias. Personaje ilustrado e
intelectual, fundó el diario “El Imparcial de Matanzas” del cual fue su director.
Fue autor de la novela “Autonosuya. Curiosa novela político burlesca” (1886)
una ficción decadente y reaccionaria obra envuelta en una expresión hilarante
y alegórica donde rechazaba la revolución y abogaba por la vergonzosa anexión
de Cuba a España.
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Plano de la región de Matanzas con
la población de Colón (Cuba) en la parte
inferior derecha.

Cartel de bienvenida a la ciudad de Colón (Cuba)
donde pasó Pablo Béjar sus años de juventud.

Ciudad de Colón (Cuba) Vistas de principios
del siglo XX y actual del edificio de la Escuela
de Artes y Oficios de Colón donde estudió
Béjar.

Al fondo, edificio de la Escuela de Artes
y Oficios de Colón. A la izquierda, el
ayuntamiento donde trabajaron Luis y
Pablo Béjar como secretario y pasante
respectivamente.
Edificio del “colegio Martí” de Colón.
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Monumento a Cristóbal Colón, obra del
escultor Miguel Melero, maestro de Pablo
Béjar, ubicado en el parque de la Libertad
del municipio de Colón (Cuba). Estatua en
bronce levantada por iniciativa del alcalde
Hilario Pérez y de su secretario e inspirador
Luis Béjar, hermano de Pablo.

Portada de la obra “El alma de Cataluña”
de Josep Conangla Fontanilles. Imprenta
“La Milagrosa”, La Habana.

Francisco Fontanilles y Quintanilla. Director
del diario “El Imparcial de Matanzas” (Cuba).
Esposo de Blanca Novella, hermana de
Concepción Novella, madre de Pablo Béjar.
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Y allí, en La Habana, desembarcaron Pablo Béjar y sus hermanos con las
maletas bajo el brazo. Trasladados a la vecina ciudad de Colón, Pablo Béjar entró
de escribiente o pasante en las oficinas de la casa consistorial de la ciudad, junto
con su hermano mayor Luís Carlos. Ya desde joven se interesó por el arte de la
pintura lo cual le valió para ganarse sus primeras pesetas al margen de su trabajo
como pasante en el ayuntamiento de la ciudad cubana.
Su hermana Concepción, que dominaba también el arte de la pintura,
en concreto el dibujo al crayón, se casó allí con el comerciante español Manuel
Mantilla, fruto de cuyo  matrimonio nacieron tres hijos: Manuel Mantilla Béjar
(1892-1967), un pintor cubano que alcanzó gran renombre con el paso de los
años; Ignacio, establecido más tarde en París, y Carmela. Podemos destacar que
hoy en día en la ciudad de Colón se celebra el Salón Territorial de Artes Plásticas
“Manuel Mantilla Béjar” dedicado al célebre pintor.
Su hermano Joaquín era militar. En Cuba formó parte, como sargento,
del Batallón de Ingenieros de la isla. En el año 1892, según el Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra, se le concedió una gratificación por haber servido en filas
más dos años sin haber abandonado sus estudios en la Academia del distrito.
Trasladado a España en esos años fue alumno de la Academia General Militar. En
junio del año 1892 solicitó una prórroga por enfermedad para trasladarse a vivir
a Santander.
En un párrafo de un diario de la ciudad cubana podemos leer que “la
relación del artista Pablo con nuestro pueblo fue esencialmente afectiva, aquí
solo encontró buen trato, cariño y comprensión. El elemento español tan fuerte
en esta zona costeó sus estudios que se revirtieron años más tarde en varios
lienzos españoles e ingleses”.
Pablo Béjar se casó aquí, a principios de 1887, con la joven Cecilia
López de Armas, oriunda de Colón y con la cual tuvo tres hijos, Pablo, Lorenzo
y Concepción. Esta joven pertenecía a una de las principales familias dedicadas
al cultivo del azúcar en la región de Matanzas, uno de cuyos principales
terratenientes fue D. Antonio de Armas y de la Coba.
Pablo Béjar fue siempre un enamorado de la luz y el color del paisaje de
la zona caribeña donde vivió su juventud, lo cual lo aplicó luego en sus obras,
aspecto del cual no se despegó hasta el final de sus días.
Béjar trabajaba como pasante del ayuntamiento de la ciudad colombina,
y en sus ratos de ocio se dedicaba al retrato como pasatiempo. Sin embargo,
un día del año 1887 visitó la ciudad el reconocido marino e inventor español
del primer submarino torpedero militar, el teniente de navío D. Isaac Peral
(1851-1895), el cual había estado ya destinado en Cuba años antes. Para honrar
su visita se decidió hacerle un obsequio, y fue Pablo Béjar quien le realizó un
retrato que le fue entregado en una fiesta dedicada por la ciudad en su honor.
Tal fue el éxito de su retrato que el propio ayuntamiento, viendo el potencial
14

“Muerte del Conde Wifredo el Velloso”
Óleo sobre tabla. Roma, 1895. Se
conserva en el castillo de Santa
Florentina, Canet de Mar (Barcelona)

Reseña de la obra en el
catálogo de la exposición
nacional de Bellas Artes
de 1895.

Fotografía del cuadro “Wifredo el
Velloso” dedicada de puño y letra
por Pablo Béjar a su maestro Luis
Madrazo. Detalle de la dedicatoria.
Fotografía en gelatina de 27 x 36
cms. (Col. Madrazo-Prado).
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que tenía como pintor retratista, le gestionó una pensión para ir a estudiar arte
en La Habana. Y allí se desplazó para estudiar junto a sus primeros maestros, el
escultor cubano Miguel Melero, director de la Real Academia de San Alejandro,
y el profesor Herrera, su maestro y profesor de dibujo.
Sabemos que el Secretario del Ayuntamiento de Colón, siendo alcalde
D. Hilario Pérez Ruiz, era por esas fechas su hermano Luis Béjar. En el parque de
La Libertad de Colón, en su centro se alza hoy en día una magnífica estatua en
bronce de Cristóbal Colón, del año 1892, obra del escultor Miguel Melero que
fue profesor de Pablo. Este monumento se debió a la iniciativa y gestiones del
alcalde Hilario Pérez y a su secretario e inspirador Luis Carlos Béjar.
A mediados del año 1889, Pablo Béjar se embarcó junto a su esposa
Cecilia y sus tres hijos en un barco de vuelta a España con una beca de estudios,
gracias a la ayuda económica del ayuntamiento de Colón y sobre todo al
esfuerzo económico de la “Sociedad de Beneficencia Catalana” de La Habana.
“Por las aptitudes demostradas recibió ayuda económica de dicho organismo
para perfeccionar sus conocimientos en España con los maestros de allá”. Ciudad
a la cual ya no regresó nunca más, aunque tenemos la duda si en 1917 realizó
un viaje a su segunda patria. El infortunio hizo que su esposa Cecilia falleciera
en el viaje de regreso a España, y su cuerpo fue lanzado al mar tal y como había
ocurrido años antes con su madre. Atrás quedaban sus años de juventud, y su
matrimonio con Cecilia; y tres hijos, Pablo, Lorenzo y Concepción Béjar López.
Los otros dos los tenemos documentados en España años más tarde, ya que le
acompañaron hasta el final de sus días. El primero fallecido de atrepsia el 31 de
julio de 1889 a los tres meses de edad al llegar a Barcelona ya sin su madre.
De Colón fue oriundo su sobrino, el escritor teatral José Mª Béjar
Fontanilles, hijo de Luis Carlos Béjar y de Pilar Fontanilles.  “José Mª Béjar tan
buen actor como fácil y abundante poeta”. En el año 1944 regresó a Santiago
de Cuba, como exiliado. Fue nombrado director del Cuadro Escénico y de la
Academia de Literatura de la sociedad “Grup Catalunya”. A lo largo de varios años
fue promotor cultural en el seno de la colonia, junto a Joan Botifoll y Boredá. Fue
autor de varias obras en catalán que fueron representadas en Santiago de Cuba
por el cuadro escénico del “Grup Catalunya” en los años 1940.
El Municipio de Colón es uno de los veintidós municipios de la provincia de Matanzas. Se encuentra
al este de la provincia. Al norte limita con el municipio de Perico; al este con los términos
municipales de San José de los Ramos y los Arabos y con la provincia de Las Villas. Al sur y oeste
con los municipios de Manguito y Agramonte. Su territorio cubre una superficie de 900 kilómetros
cuadrados. La ciudad no vino a tener existencia real como modesto núcleo de población hasta
el año de 1838, con el nombre inicial de “Nueva Bermeja”, siendo su primer alcalde el gallego
Isidro Santiago. La región de Matanzas fue una de las regiones más ricas de Cuba entre los años
1860 y 1870, gracias a la producción del azúcar. En 1870 tenía más de 1.450 fábricas de azúcar.
Sus numerosos y productivos cafetales, y sus extensas y nutridas haciendas de crianza de todo
género de ganado, fue motivo para que se llamara a esa época “La Edad de Oro” de Colón. Entró
en decadencia en los años 1880 y no empezó a recuperarse hasta la década de 1910).
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Portada del catálogo de la Exposición de
Bellas Artes de Barcelona de 1896.

Portada del catálogo de la IV
Exposición de Bellas Artes de
Barcelona de 1898.
Sala del aula de pintura de “estudio al natural” del
Círculo Artístico de Barcelona.

Vistas del Colegio de “San Miguel” de Barcelona en la calle Rosellón, donde estudiaron los
hijos mayores de Pablo Béjar. Una primera vista del colegio que conoció Pablo Béjar a finales
del siglo XIX,una segunda tras los bombardeos de la guerra civil, y una tercera del colegio en
la actualidad.
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Vistas del palacete del marqués de Marianao, Salvador Samá y Torrents (1861-1933), en Sant
Boi de Llobregat construido por Josep Fontseré en 1903 y decorado por Pablo Béjar en alguna
de sus estancias.

Retrato de D. Camilo Fabra y
Fontanills, marqués de Alella.

Vista del antiguo
palacete
del
marqués de Alella
en la Rambla
de
Canaletas
donde
Béjar
realizó
varias
decoraciones por
encargo.
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De vuelta a España
De regreso a España Pablo Béjar se instaló en Madrid para estudiar en la
Academia de Bellas Artes presidida por Pedro de Madrazo, obteniendo en junio
del año 1892 el diploma de final de carrera. Al terminar los estudios se le otorgó
un accésit por una obra presentada. El jurado examinador estaba dirigido por el
que luego fue su profesor Luís de Madrazo. Y allí en Madrid se ganó una pensión
para ir a estudiar a Roma. Tras un breve paso por Barcelona, se trasladó a Roma,
a la reconocida Academia Española de Bellas Artes para perfeccionar su técnica
pictórica. Ubicada en San Pietro in Montorio, estaba dedicada al fomento del
estudio y estímulo de las bellas artes, donde se formaron grandes pintores y
escultores españoles que viajaban pensionados por el Estado. Aquí se instruyó
Béjar al amparo de maestros como José Gutiérrez de la Vega y Luis de Madrazo.
En la escuela de Roma tuvo como maestro a Alejo Vera quien descubrió su
verdadera pasión como retratista, y junto al mismo aprendió y sacó del mismo
aquello que más tarde le llevaría a la fama, el saber definir en los retratos algo
más que los simples rasgos fisonómicos de sus modelos: su personalidad.
Una de sus primeras obras más reconocidas de estos primeros años fue
el oleo “Wifredo el Velloso”, realizado en 1894, el cual presentó en la Exposición
de Bellas Artes de Roma en 1895 posiblemente como obra de final de estudios.  
De vuelta a Barcelona se encontró perdido, y sin saber qué hacer. Su
carácter afable, su simpatía e inteligencia y sobre todo su incombustible energía
para el trabajo sin descanso le abrieron las puertas a la burguesía y nobleza
barcelonesa que buscaba a los mejores retratistas del mercado artístico para
inmortalizarse. Paralelamente, en estos años, las grandes exposiciones colectivas
oficiales se sucedían a un ritmo frenético. A las mismas se presentaban gran
número de artistas catalanes de renombre para mostrar sus obras. No se elegía
a cualquiera puesto que contaban con unos rigurosos jurados que seleccionaban
las obras de manera estricta. Y Béjar se hizo un hueco en este círculo de pintores
y escultores catalanes que se presentaban a cada una de las exposiciones
convocadas, y por su excelente factura fue seleccionado para exponer en alguna
de las más importantes.
En el mes de abril de 1895 se celebró en Madrid la “Exposición General de
Bellas Artes”, organizada por la Academia de Bellas Artes en la cual Béjar expuso
su famoso cuadro  “Wifredo el Velloso”. La revista “La Ilustración Artística” reprodujo
la obra en blanco y negro junto al siguiente comentario: “Inspirándose en la leyenda,
ha tratado el joven pintor catalán Pablo Béjar de representar la muerte del primer
conde soberano de Barcelona y el origen del venerado escudo de la nacionalidad
aragonesa, asunto harto difícil y que ha logrado desarrollar discretamente el artista,
dando con ello muestra de sus adelantos, ya que es la primera obra que produce

19

Dña. Pilar de Setmenat y familia en una
foto de la época. Pilar y su hermana
María, esposa de Fernando Fabra, fueron
retratados por Béjar.

Busto dedicado a Pepita Teixidor, obra de Manuel
Fuxà, inaugurado el 14 de octubre de 1916.
Curiosamente es el único monumento femenino
del parque de la Ciutadella de Barcelona.

Vistas y detalles actuales de
la casa residencial de Pablo
Béjar en Barcelona. Casa de
tipología modernista en la
calle Hort de la Vila nº 19, en
la zona alta de Sarriá.
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Fresco del techo del palacio del marqués de Alella de Barcelona, decorado por Pablo
Béjar con escenas alegóricas.

Vista aérea del palacete de Fernando Fabrai Puig en Barcelona.
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como resultado de su pensión en Roma. Aliento demuestra el Sr. Béjar y al felicitarle
por su nueva producción le excitamos para que prosiga en su empeño, y seguro de
que llegará a alcanzar gloria y provecho”. (1)
Junto a Pablo Béjar, en la primera sala expusieron nombres tan
destacados como Eliseu Meifrén, Isidoro Garnelo, Silverio de la Torre y García
Prieto. Según el cronista coetáneo Carlos Groizard la obra de Sorolla era de
lo mejor de la exposición. Podemos también destacar que expuso una obra el
escultor tortosino Agustín Querol. En la primera Sala de pintura se encontraba
expuesta la obra “Wifredo el Velloso, de un artista catalán, discípulo de Vega,
que promete…” La obra representa el momento culminante de la leyenda de
las cuatro barras, cuando Carlos el Calvo las pinta con la sangre del conde
encima del escudo dorado. La obra fue trasladada en torno a 1901 al Castillo de
Santa Florentina de Canet de Mar. Es un oleo de estilo historicista, dentro de la
corriente del romanticismo catalán.
El cronista no es que fuese muy afín al tipo de pintura “moderna” que se
exponía en estos Salones junto a los clásicos. “Los dioses mayores de nuestro arte
huyen de con horror de estas periódicas exhibiciones. Solo la turba de despistados,
anémicos, extravagantes y audaces sin condiciones ni medios impera y domina
invadiendo el campo del arte como falanges de hunos sin que salga a detenerlos
ningún Teodorico, antes al contrario complaciente y benévolo (el jurado) les
abre de par en par las puertas de la Exposición un jurado condescendiente”.
Una larga y dura crítica en contra del jurado que seleccionaba obras de la nueva
corriente del realismo social. “Se impone una saludable selección si no se quiere
fomentar el mal gusto en materia de arte”. “El público, que entre nosotros,
por desgracia, no tiene la cultura estética que fuera desear, encuentra en esta
Exposición cátedra del mal gusto y peor arte, extravía el criterio y pervierte el
instinto en lugar de lograr afinarlo y elevarlo. Hay que tener un saludable rigor
y una necesaria severidad en la admisión de cuadros y estatuas. Con el rigor en
su admisión ha hecho crédito el Salón de París, Berlín, Munich y Viena. El publico
apreciaría mejor las obras buenas y artista verdadero acudiría entonces con más
esperanzas y mejores resultados”.  Las nuevas corrientes artísticas entraban de
lleno en estas exposiciones y la crítica decimonónica era feroz contra las nuevas
temáticas sociales que empezaban a abrirse camino en las mismas.
En el año 1896 se celebró en Barcelona, siendo alcalde Josep Mª Rius
i Badía, la “III Exposición General de Bellas Artes e Industrias Artísticas” a la
cual concurrieron en el apartado de pintura cerca de 500 oleos. Pablo Béjar
expuso en la sala primera su ya famoso cuadro “Wifredo el Velloso, primer conde
independiente de Barcelona”, valorado en 5.000 pesetas. En dicha exposición se
le concedió a Pablo Béjar una mención honorífica por su obra, la cual aparece
citada en el catálogo de la muestra con el nº 7. De que ya no era un pintor
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desconocido lo demuestra que el diario barcelonés “La Dinastía”, dirigido por
Marcial Morano, se hizo eco de la noticia el 19 de junio, destacando el premio
otorgado al pintor.
En junio del año 1898 expuso en la “Sala Parés” de Barcelona un oleo
de grandes dimensiones que había realizado por encargo de José Samá y
Mota marqués de Vilanova i Geltrú. Una obra alegórica que mereció el elogio
de los presentes. Incluso apareció en el diario barcelonés “L’Atlàntida” en
una crónica de prensa que dice así: “Confesem sense reparo qu’ el techo que
ens presenta en Béjar reuneix, baix tots els conceptes i les regles del art, les
condicions necessaries que fan de la tela una obra essencialment d’art i una obra
eminentment decorativa. L’agrupació alegórica d’angels i la dona que simbolisa
la part objectiva de l’idea, están executades ab una elegancia de matissos y
ab una seguretat de tons com no haviam vist mai en obres d’aquet género. En
conjunt resulta una obra importantissima que revela lo molt que pot donar a l’art
l’insigne autor”.
Pablo Béjar descubrió en las decoraciones alegóricas un campo por
explorar, a las cuales unió e incorporó, tal y como había aprendido en Roma,
a sus “mecenas” como parte integrante del cuadro escénico. Gracias a ello
empezó a recibir nuevos encargos y por consiguiente ingresos económicos de
entre la renaciente burguesía catalana que tanto gustaban de estas fantasías
para decorar las paredes y los techos de sus ampulosos palacetes.
Uno de sus primeros encargos importantes fue la   del Palacio del
Marqués de Alella en la Rambla de Canaletas de Barcelona, propiedad de Camilo
Fabra i Fontanills (1833-1902), uno de los banqueros, políticos y mecenas más
destacados de la época y uno de los personajes más importantes de la vida social
de la ciudad condal de finales del XIX, el cual fue alcalde de la ciudad, senador,
presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo y fundador del Observatorio
Fabra, un referente científico en toda Europa. Su majestuosa residencia de
las Ramblas fue centro de numerosas veladas artísticas y de las fiestas más
importantes de la aristocracia y burguesía catalana. Fue además un reputado
mecenas y poseía una de las mejores colecciones de arte de la ciudad.
Poseía además otro palacete calle Muntaner, nº 290 que se convirtió
en la residencia familiar de su hijo Fernando Fabra (1866-1944), ingeniero
industrial, alcalde de Barcelona, senador y diputado a Cortes, casado con María
de Sentmenat y Patiño, hija de los Marqueses de Sentmenat, y a la cual Béjar
retrató en más de una ocasión. Al igual que su padre, siguió celebrando grandes
fiestas en su casa-palacio de Barcelona.
Gracias a las puertas que se le abrieron con este encargo, Béjar realizó
los retratos de María y de Pilar de Sentmenat y Patiño, hijas de los marqueses de
Sentmenat. María era la esposa de Fernando Fabra, hijo de Camilo Fabra, quien
también fue alcalde de Barcelona.
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Béjar realizó poco después las decoraciones del palacio del marqués
de Marianao. Su propietario, Salvador Samá y Torrents (1861-1933) fue un
destacado político, diputado a Cortes y alcalde de Barcelona; miembro de las
juntas organizadoras de las Exposiciones Nacionales de Barcelona de 1888 y 1906;
siendo el propietario de los terrenos del entonces futuro “parque Güell” que
vendió a Eusebio Güell en 1899. Casado con María Dolores Sarriera, marquesa
de Vilanova i Geltrú, residían en el Paseo de Gracia. En el año 1888 adquirieron
una masía en Sant Boi de Llobregat que convirtieron en un gran palacete de
estilo gótico, construido por Josep Fontseré, conocido como la “torre -palacio de
los marqueses de Marianao” en el cual Béjar realizó varias decoraciones. Años
más tarde, Béjar realizó varios retratos para la familia, en concreto de Mercedes
Coll (dama de honor de la reina Victoria y esposa de Salvador Samá y Sarriera,
hijo del marqués y heredero del título), de su hija Mercedes Samá y Coll, y de
Asunción Castell de Coll.
En junio de 1899 expuso en la sala Parés toda una serie de decoraciones
destinadas al techo del palacete del marqués de Alella que había recibido por
encargo. Se trataba de la representación del “triunfo de la Aurora sobre la noche”.
La primera representaba un carro tirado por unos amorcillos por medio de
cadenas de rosas y la segunda el acto de hundirse en el espacio. “La entonación
rosada del lienzo, la habilidad y corrección de los escorzos, la suavidad del
colorido y la armonía de las actitudes, así como la risueña y viviente expresión de
los armorcillos hacen de esta obra un excelente modelo de pintura decorativa”.
A principios del 1900 Béjar recibió el importante encargo para realizar la
decoración mural sobre tela de la capilla oratorio de la casa solariega de Agustín
Duran i Farreras, en la ciudad de Cervera en Barcelona.
En el año 1884 Agustí Duran i Farreras contrajo matrimonio con Elisa
Sanpere i Labrós. Tenían su residencia familiar en la calle Mayor nº 119 de
Cervera y para su ampliación adquirieron las casas colindantes números 115
y 117 adaptándolas como vivienda unificada. Al nacer su hijo Agustí, en 1887,
iniciaron las obras de remodelación y unificación de los edificios anexos. Las obras
fueron llevadas a cabo bajo la supervisión de Joan Sobrevila, el “jefe de obras”
y carpintero de confianza de la familia que actuó de contratista e intermediario
con el resto de albañiles, carpinteros, decoradores y pintores que trabajaron en
la adecuación de la casa solariega.
El matrimonio Duran i Sanpere remodeló íntegramente la capilla
oratorio que se encontraba en el piso principal de su mansión de la calle Mayor.
La decoración y el mobiliario de estilo neogótico francés fueron realizados por
artistas de Cervera y Tárrega. Los trabajos de madera de cedro para el altar
fueron obra de Joan Sobrevila i Lluch y doradas por M. Palau. En la decoración
de la capilla, datada en el año 1901 según reza la inscripción, Béjar llevó a cabo
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un proyecto en las cuatro paredes, techo y la linterna. Del conjunto destacan los
retratos de los hijos de Agustí Duran i Farreras, Agustí y Montserrat, a ambos
lados del altar y de su esposa Joaquima Sanpere, sobre la puerta de entrada.
La capilla es la estancia de la casa más profusamente decorada, ejemplo de la
religiosidad de la alta burguesía catalana de finales del XIX.
Del conjunto historiado se hizo cargo Pablo Béjar, que, trasladado a
Cervera, pintó el conjunto de “La Coronación de la Virgen” tras el altar, con los
santos San Agustín y Santa Elisa en los muros laterales, un ángel sobre la puerta
de entrada y los ángeles del techo, con los retratos de los hijos de la familia
Duran integrados en el conjunto.
Técnicamente utilizó pintura al oleo sobre tela sin costuras, es decir,
tejida en telar de una sola pieza, encolada y clavada en el muro. Todo el conjunto
pictórico del altar fue realizado por Béjar en la propia ciudad de Cervera.
Junto a Béjar se desplazó a Cervera como ayudante el pintor Lluis Lladó
que se quedó residiendo allí al marchar Béjar una vez finalizado el encargo. Lladó
fue el fundador del periódico “La Veu de la Segarra” (1903-1904) junto a Josep
Mª Jené y Josep Agulló, el primer periódico de Cervera en lengua catalana y voz
del “Centre Regionalista de Cervera y Sa Comarca” del cual fue su secretario. El
periódico tenía su sede en la Academia Lladó, fundada por el propio maestro,
pintor y fotógrafo, en la cual enseñaba caligrafía, dibujo y cultura general.
De esta época son también obra de Béjar las pinturas que decoran el
altar mayor de la Iglesia de San Agustín, en la calle Mayor nº 103 de Cervera. Una
iglesia reconstruida de nuevo en aquellos años y que estaba falta de decoración.
De los seis paneles originales solo se conservan tres de ellos: “Los esponsorios
de la Virgen”, “La adoración de los pastores” y “La Ascensión”. Los otros tres son
posteriores, obra de P. Falcó. Las pinturas se salvaron en la guerra civil gracias a
la labor protectora de mosén Frederic Gómez y del propio Agustí Duran.
Este encargo le llegó de manos del capellán de Cervera, mosén Crispí
Borrás “home emprenedor i tocat de la dèria de pintar”, al cual conocía de
Barcelona y que le encargó la decoración de la iglesia por un precio moderado
que Béjar aceptó.
La estancia de Pablo Béjar en Cervera no se limitó únicamente a la
decoración pictórica, sino que su impronta quedó marcada en la ciudad. Aquí
se dedicó a dinamizar la cultura local. “Bejar representà una batzegada en la
consciència de la població condormida”. Fue el organizador de numerosos actos
culturales y sociales, instituyó fiestas públicas, decoró carrozas, transformó en
grutas fantásticas las salas de los casinos en las noches de fiesta y redecoró
diversas casas particulares. “Bejar fou l’home indispensable durant els anys que
romangué a Cervera”. Y ello lo dice una persona que le conoció personalmente,
el reconocido historiador cerverino Agustí Duran i Sanpere, el hijo retratado en
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la capilla oratorio, el cual visitó años más tarde a Béjar su estudio de la capital
madrileña y nos dejó escrito que: “Jo havia vist al seu estudi de Madrid les copies
dutes de Londres, on les mans expressives de Holbein estaven especialment i
amorosament reprodüides. Els crítics deien que Béjar només retratava senyores
de gran bellesa; el fet era que sabia millorar el físic sense fugir massa de la
semblança, i aquest fou un dels secrets de la seua vasta i escollida clientela”. El
propio Agustí Duran fue alumno de la academia de Lluis Lladó. “Allí vaig sentir
parlar per primera vegada de historia de l’art, allí copiavem i comentavem
capitells egipcis, motius ornamentals de la ceràmica grega i alli apreniem el
valor literari de mossén Cinto i a col·laborar en la obra del Diccionari de mosén
Alcover”. Junto a Lluis Lladó “promogueren les primeres sardanes, enmig de
l’estupor popular i decantaren l’atenció literària cap a Barcelona, on proliferaven
els fruits de la Renaixença”. (2 bis)
Al fallecer Agustí Duran i Farreras en 1914 las obras de la casa se
paralizaron y buena parte de las estancias se cerraron hasta bien entrado el siglo
XX y por tal motivo se han conservado las decoraciones en excelente estado.
Agustí Duran hijo y Pablo Béjar entablaron una buena y fructífera amistad
que se mantuvo con el paso de los años. Se conserva una carta manuscrita
remitida por Pablo Béjar a Agustí, fechada en Londres el 27 de octubre de
1914 con motivo del fallecimiento de su padre, Agustí Duran i Farreras y que
reproducimos transcrita:
“Mi muy querido amigo: Con verdadera pena para nos enterarnos del
fallecimiento de su sr. padre, y puede creer que toda esta familia y en especial
yo, nos sumamos al inmenso dolor que le embarga rogando transmita nuestro
sentimiento a toda su familia. Si, querido amigo, son golpes tremendos por los que
yo también desgraciadamente he tenido que pasar. Ya ve usted las evoluciones
de la vida! Quien me había de decir que aquellos angelitos que pinté en el
oratorio habían con el tiempo de presenciar escenas tan distintas. En fin. Mucha
resignación y que el Señor le de ánimos para soportar tan irreparable pérdida.
Mucho nos alegrará saber si ya tiene noticias de su primo Carlos. Que sucederá
de esta guerra ! Esto está muerto y yo sin poderme mover. De noche la población
queda enteramente a oscuras debido a la alarma que hay de una invasión de
Zepelines. Hoy escribo al amigo Lladó que su padre me escribió interesándose
por todos. Lorenzito está en Barcelona donde ha hecho una brillante exámen en
el Conservatorio, de violín. Le esperamos de un momento a otro regresar con el
profesor que también viene a refugiarse a Londres. Nuevamente reciba nuestro
pésame pues ya sabe usted lo mucho que quería a su buen padre y disponga de
su amigo que mucho le aprecia. Fdo. P. A. de Béjar” (3)
Una emotiva carta donde se pone de relieve la buena amistad que
mantenían ambos, y los malos momentos que pasaba el pintor en Londres al
inicio de la Primera Guerra Mundial.
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Capilla oratorio de la casa de Agustí Duran i Farreras de
Cervera (Barcelona), obra de Pablo Béjar. Año 1901.

Altar mayor y detalle del lateral de la Iglesia de “San Agustín” de Cervera, decorados con
obras de Pablo Béjar. Conjunto iconográfico que representan a Cristo en la  casa de Emaús
cuando es reconocido por sus discípulos.   Desaparecido en la guerra civil. En el ábside se
aprecian las pinturas de Pablo Béjar.

Fachada de la casa Duran i Sampere
de Cervera, hoy reconvertida en Museo.
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Tres ilustraciones de Pablo Béjar para la obra “La
hija del adulterio ó deshonra que ennoblece” de
Luis de Val. Centro Editorial Artístico de Miguel
Seguí, Barcelona, 1905.

Año 1899. Ilustración revista “Pluma y
Lápiz” obra de Bejar.
Firma original de Miguel Seguí, en la guarda del
libro de Luis de Val. (Col. autor)
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El auge de las revistas ilustradas
A finales del siglo XIX las revistas ilustradas sufren una relevante
transformación al  incorporar el grabado a color junto a los reportajes fotográficos.
En el primer número de la primera revista a color editada en España, el “Album
Salón”, encontramos ya a Pablo Béjar en el índice de colaboradores, lo cual es un
aspecto más que significativo a destacar en su biografía.
El 21 de noviembre de 1897 salía a la venta en Barcelona el nº 1 de
la revista quincenal de literatura, arte y música iberoamericana “Álbum Salón”,
la primera revista española ilustrada a color, y que utilizaba la cromolitografía,
un nuevo sistema de imprenta de gran calidad de reproducción impresa en la
tipográfica de F. Giró y Labielle de Barcelona. Dirigida por el editor Miguel Seguí,
director del “Centro Editorial Artístico M. Seguí” tenía su sede en la Rambla de
Cataluña, 151. Con el propósito de dar a conocer nuevas las tendencias que en
arte y literatura se movían en la España de finales de siglo XIX contaba como jefes
de redacción con Salvador Carrera y V. Suárez Casany. Los primeros números
tenían carácter quincenal con 16 páginas por revista, donde se incluían una o
dos láminas a color. Estos ejemplares costaban 4 reales de la época. A partir
de 1900, se transformó en una publicación anual, que agrupaba esas entregas
quincenales en ejemplares de 200 a 300 páginas.
Una revista de contenido muy diverso y variado donde tenían cabida
profusamente ilustrados los relatos, novelas por entregas, obras de arte,
poemas, artículos literarios, científicos y bibliográficos, cuentos, obras teatrales,
biografías, espectáculos, noticias de actualidad, pasatiempos, caricaturas,
cartelismo y partituras musicales para piano y canto. Y numerosas fotografías... Y
en los números especiales, láminas sueltas a color para enmarcar o coleccionar.
La revista salía el primer y tercer domingo de cada mes y constaba de 16 páginas,
seis de ellas a todo color. Las cubiertas estaban realizadas ex-profeso para la
propia revista por los artistas más destacados de la época. Se vendía en librerías
y puntos de venta especializados y se distribuía también en Argentina a través
del representante Juan Blasi, con sede en Buenos Aires, en la calle Rivadavía,
nº 1.617. En los países sudamericanos donde se distribuía, su precio dependía
de cada país, y era fijado por su delegado, siendo el mismo que para la revista
“Pluma y Lápiz”.
Contaba con las colaboraciones de nombres tan destacados como
Leopoldo Alias “Clarin”, Víctor Balaguer, Blasco Ibáñez, Ramón de Campoamor,
José Echegaray, Isidoro Fernández Flórez, Carlos Fernández Shaw, Teodoro
Llorente, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, Isaac Albéniz, Ruperto Chapí
y Enrique Granados.  En el apartado artístico contaba con las primeras figuras del
arte levantino. Ilustraban esta gran revista nombres como Joaquín Sorolla, Ramón
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Ilustraciones de Pablo Béjar para la obra  “Historia de España del siglo XIX”
de Francesc Pi i Margall y Francisco Pi i Arsuaga. Año 1901.

Ejecución del General Riego
Fusilamiento de Luís Lacy y Gautier (1772-1817) en
el Castillo de Bellver, Palma de Mallorca.

Carlos IV
José I

El general Espartero revistando sus tropas
antes de la batalla de Luchana.
El Abrazo de Vergara.

La infanta Carlota, hija de Carlos IV,
abofeteando al ministro Calomarde.

Fernando VII

Derrota de los franceses en el Bruch.
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Casas, Joaquín Agrasot, Dionís Baixeres, Mariano Benlliure, Baldomer Galofre,
Joaquín Madrazo, Francesc Masriera, Joaquin Mir, Cecilio Pla, Juan Llimona, Lluis
Graner, José Cusachs y Modest Urgell, referencias del arte valenciano y catalán
que marcaban las nuevas tendencias artísticas en esta época. Para dicha revista,
Pablo Béjar colaboró desde el primer número con excelentes ilustraciones
que fueron reproducidas tanto en color como en blanco y negro. Revista que
aparecía los domingos, y con unos extras que se anunciaban como un “regalo a
las señoras con una preciosa lámina suelta representando un hermoso figurín en
colores de última novedad” en la cual el pintor Béjar realizó varias de ellas y que
son verdaderas obras de arte.
Algunas de sus ilustraciones acompañaban los relatos de su cuñada, la
maestra y escritora Pilar Fontanilles Novella, esposa de su hermano Luis Béjar,
a la cual le abrió las puertas al mundo editorial y a la que ilustró alguna de sus
publicaciones en diferentes revistas como el propio “Album Salón” o “Pluma
y lápiz”. Ya hemos visto anteriormente como la familia Fontanilles ayudó a la
familia Béjar en su estancia en Cuba tras la muerte de sus padres, y siempre
lo tuvo presente. Al final del libro destacamos una breve biografía de Pilar
Fontanilles.
Pablo Béjar colaboró en la publicación “Album Salón” todos estos años,
entre 1897 y 1907, con mayor o menor asiduidad, tanto en la lustración de
novelas, poemas, como retratos a página entera. Diez años de colaboraciones
ininterrumpidas en los cuales publicó más de un centenar largo de Ilustraciones y
láminas, localizadas casi todas ellas y de las cuales publicamos una pequeña parte
en estas páginas. Dejamos constancia de las colaboraciones más destacables de
Béjar en esta revista:
1897:
12 de diciembre: Ilustra el relato “El cuadro” de Juan Lapoulide.
19 de diciembre: Ilustra “Un velorio en América” de F. Tomás y Estruch.
1898:
En el mes de febrero  ilustra  la segunda parte de “El cuadro” de Juan Lapoulide.
1899
Ilustra  “Las almas partidas” de Pilar Fontanilles.
Ilustra “Intuición” de Pilar Fontanilles.
1900
En el nº 57 ilustra la leyenda “Cada uno tiene lo que se merece” de Elisa Casas.
Ilustra el relato “Dos cementerios” de Francisco Gras y Elías.
Ilustra “La sierva del Sultán” de José de Siles, con dos ilustraciones.
Ilustra el relato “Pasionaria en los bosques”, de Francisco de la Escalera.
1901
Mes de mayo. Ilustra a color y en página entera la obra titulada “Contrastes
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“El general Joan Prim en la guerra de África”. Obra historicista. Acuarela sobre papel. 20 x 27
cms. Firmada por Pablo Béjar. Detalles y firma.

Dos ilustraciones para el relato “El cuadro de J. Lapoulide” 1897.
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de la vida”. Reproducción de un oleo suyo de 46 x 31 cms. Sobre dicha obra,
Francisco Cánovas nos dejó escrito lo siguiente: “Si Pablo Béjar hubiera dado
mayor consistencia a las figuras de “Contrastes de la vida” y más calidad a los
accesorios, habría realizado una de esas obras de género que, por la simpática
atracción de su asunto, alcanzan en poco tiempo voga universal”
1902
Ilustra el relato “Sor Pilar” de José Oses Larumbe.
Ilustra la novela por entregas “La Aceitunera” de Manuel Martínez Barrionuevo,
con 14 Ilustraciones. (4)
Ilustra el número especial dedicado a la coronación del monarca Alfonso XIII con una
obra a color de la plaza de armas y cambio de guardia del Palacio Real de Madrid.  
Ilustra el relato “Aurencio” de Jose Brissa.
Ilustra el número especial dedicado a Jacinto Verdaguer con dos obras a todo
color y página entera. Fragmento de poema de “La Atlántida” y “Perqué canten
les mares? de la obra “Caritat”.
1903
Ilustra “La cruz de las discordias” de Luis de Val.
Ilustra “La Escultora” de Pilar Fontanilles con cuatro grabados.
Ilustra el número dedicado a “El Papa León XIII”. Sendos pasteles a todo color
y página entera. titulados “El Papa en su portantina” y “Salida del Papa de la
Capilla Sixtina”.
Ilustra “Uno menos” de Leví Murgasi.
Ilustra “El señor de la película” de Miguel Tormo.
Ilustra “El lazo de seda” de José de Siles.
Ilustra “Nuestra última colonia: Fernando Poo”. Reportaje documental sobre la
isla con numerosas obras a todo color y a página entera.
1904
Ilustra “La sentencia de Apolo: cuento griego” de Pompeu Gener.
Béjar abre en portada el número de febrero con una cabeza de estudio. “De
estudio de dibujo iluminado debe calificarse la cabeza de estudio que Pablo Béjar
firma en la portada de este número. Tratada según el modo corriente en las
páginas de ilustración, no tiene más propósito que buscar el aspecto agradable,
cosa nada difícil para Béjar, sin separarse absolutamente de la forma artística”,
como afirmó el crítico de arte Francisco Casanova.
1905
Ilustra “La sor” de Emilia Pardo Bazán.
1906
Ilustración a todo color y en página entera.
1907
Ilustra el relato “El abuelo” de Luis de Val.
Ilustra “Dios y el hombre” de M. Martínez Barrionuevo.
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ALBUM SALÓN – Ilustraciones de relatos (Barcelona, 1899 – 1907)

“Intuición” de Pilar Fontanilles                                  “Las almas partidas” de Pilar Fontanilles

“La sentencia de Apolo” de Pompeu Gener.

“La sor” de Emilia Pardo Bazán.

“La Aceitunera” de M.
Martínez Barrionuevo

“La Atlántida” de Jacinto
Verdaguer
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“El abuelo” de Luis de Val.

“El lazo de seda” de José de Siles

“La escultora” de  Pilar Fontanilles.

“Nuestra última colonia:
Fernando Poo”

“El lazo de seda” de José de Siles.
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En el año 1899 la revista semanal ilustrada “Iris” de Barcelona, editada
por el establecimiento tipográfico de Ramón Molinas, le publicó algunos de
sus retratos a todo color. Revista fundada en ese mismo año y en la cual Béjar
colaboró en varios de sus números posteriores.
El 23 de abril de 1898 se inauguró en Barcelona la “III Exposición General
de Bellas Artes e Industrias Artísticas”, una de las más importantes celebradas
hasta la fecha. A dicha muestra  se presentaron centenares de artistas con más
de 2.200 obras expuestas. En total, 70 obras de pintura española, 400 de pintura
extranjera, 200 esculturas, 300 dibujos y grabados, 70 proyectos de arquitectura,
objetos de artes industriales, cerámica y forja decorativa, junto a más de 300
obras retrospectivas de artistas catalanes fallecidos años atrás. La Exposición fue
inaugurada en el Palacio de Bellas Artes por la Infanta Isabel, acompañada de
numerosas autoridades y representantes del mundo del arte. Y Béjar no faltó a
la misma, participando con un dibujo a lápiz titulado “Despertar”, ubicado en la
sala de dibujos, pintura al pastel y grabados. Obra que aparece referenciada en
el catálogo de la exposición con el número 729.
A los artistas que se presentaron se les exigió cumplimentar una ficha con
los datos personales y descripción de la obra. En la misma, Béjar hizo constar el
precio de la obra: 250 pesetas. Y la dirección: “calle Rosellón, 177”. En Barcelona
hemos podido constatar que la dirección Rosellón, 175-177 corresponde al
actual “Colegio de San Miguel”, de los misioneros del Sagrado Corazón. Un
colegio que en esos años funcionaba también como internado, aunque en esta
fecha Béjar tenía  30 años y era ya un hombre. No obstante podemos afirmar
que tuvo estrecha relación con dicho colegio, el cual fue fundado como orfanato
y centro hospitalario infantil en 1867, y donde posiblemente estudiaran sus
dos hijos al regresar viudo de Cuba. En el año 1882 los misioneros del Sagrado
Corazón lo compraron a los hermanos de Sant Joan de Déu, abriendo el colegio
de San Miguel pocos años después, y que en la actualidad está en activo en
su edificio originario. Actualmente adosado al edificio hay una iglesia de nueva
construcción que vino a sustituir a la antigua, destruida en la pasada guerra civil.
Obras suyas de estos años fueron las composiciones alegóricas “La mujer
Dolorosa” e “Insomnio” presentadas en diferentes exposiciones colectivas.
En el mes de marzo de 1900 se presentó en Madrid al primer Certamen
Artístico organizado por la revista “Blanco y Negro” que cerró su inscripción el
día 10 con la recepción de 400 obras originales. Exposición que se inauguró en
la sede de la revista, la cual anunciaba que “oportunamente anunciaremos el día
del barnizado, acto con el que inauguraremos en esta casa de Blanco y Negro
la exposición de las obras recibidas y aceptadas por el Jurado”. En el catálogo
aparece Pablo Béjar, “de Barcelona”, con una obra presentada. (5)
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Obra expuesta en la “Sala Parés” de Barcelona
con motivo del homenaje a  la pintora Pepita
Teixidor. Octubre de 1916.

Sanguina sobre papel. Firmada y fechada en
Londres, 1913. Medidas: 25 x 35 cms. (Col.
autor).

“Joven desnuda de espaldas”. Sanguina
y carboncillo sobre papel. Medidas: 98 x
75 cms. (Col. particular).

“Joven”. Pastel sobre papel. Medidas: 48 x 40
cms. Hacia 1900. (Col. Ricart i Matas).
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Retrato de su hijo Pablo.   “El nombre de Béjar evoca
siempre el arte del pastel, en cuya técnica fue un
maestro indiscutible. Se piensa también en el pintor
de elegancias femeninas, de las bellezas aristocráticas
de España e Inglaterra, pero he aquí una obra que
señala también la perfección del malogrado artista en
la pintura al oleo. Este retrato de su hijo, que fue uno
de los últimos cuadros de Béjar, tiene las cualidades
características, la distinción suprema de los retratos
al pastel y además un vigor expresivo y fuerte de traza
española a través de su britanización muy siglo XVIII”.

Retrato de dama. Pastel sobre papel.
Medidas 48 x 31 cms. (Col. particular).

Fotografía familiar en Londres (detalle).
Sentados, Pablo Béjar, su esposa Mª Calbé y
su hija Concha. A sus pies, sus hijos Alfonso,
Carmen, Mª Teresa y Pablo.
Retrato ovalado al pastel de dos de sus hijos.

María Calbé Segura, esposa de Pablo
Béjar. Pastel ovalado. Obra de P. Béjar.
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1901-1903
Los primeros años del siglo.
En el mes de enero de 1901 Béjar participó en la primera exposición de
pintura organizada por “Sociedad Artística y Literaria de Catalunya”, celebrada
en la “Sala Parés” dirigida por D. Juan Bautista Parés, junto a artistas de la talla
de Modest Urgell, Josep Mª Tamburini, Lluis Graner, Joan Brull y Aurelio Tolosa.
Tal y como apuntó el cronista de arte Francisco Casanova “la exposición responde
exactamente al sentimiento que nos ocupa (el modernismo) y es de ver como
cada artista se singulariza por su propia manera de sentir la naturaleza y cómo
todos llegan a la verdad por caminos opuestos”.
En este año de 1901 Béjar empezó a colaborar en la revista barcelonesa
de literatura y arte “Pluma y lápiz” ilustrando numerosas de sus publicaciones.
Fundada por el Centro Editorial Artístico de Miguel Seguí en 1900, contaba con
una delegación en Valencia al frente de Vicente Pastor, con sede en la calle
Victoria, nº 11 y se vendía en el kiosko del Parque Glorieta. Tenía así mismo
distribución en Portugal (Sr. Manuel F. Bidoes, Lisboa), Argentina (Sr. Marcelino
Bordoy, Buenos Aires), Méjico (J. Ballescá, Méjico capital), Uruguay (Andrés Rius,
Montevideo), Chile (Carlos Baldrich, Santiago), Perú (Felipe Pro, Lima) y Cuba
(Luis Artiaga, La Habana).
“Pluma y lápiz” fue una revista de contenidos diversos de arte y literatura
que destacaba por la reproducción de obras de arte y la publicación de novelas
por entregas profusamente ilustradas, las cuales tenían un buen mercado de
ventas en Sudamérica. Miguel Seguí editaba también el “Album Salón”, primera
revista española a color, en la cual también colaboró Béjar con la publicación de
numerosas obras como hemos podido comprobar anteriormente.
Pablo Béjar colaboró ilustrando numerosos relatos en la revista “Pluma
y lápiz” al menos en los editados entre el nº 33 y el nº 94, que comprenden entre
junio de 1901 y principios de 1903. Los años 1900 y 1901 llevan la designación
“serie 1” y “serie 2” respectivamente, que a partir de 1902 pasa a denominarse
“año”.  A partir del nº 148 el impresor pasó a ser la  tipografía Maucci. La revista
se editó hasta el año 1906. En palabras de su editor, “particularmente y como la
experiencia nos ha demostrado que entre sus muchas atracciones, las que más
llaman la atención y contribuyen a su fabulosa venta aquí y en toda España y en
las Américas que fueron españolas, son los carteles artísticos y la novela clásica
que damos encuadernable”.
Béjar colaboró en el nº 33 ilustrando el cuento “La Sor” de Emilia Pardo
Bazán, en el nº 38 el relato “Amor rifeño” de Ricardo Ruíz, en el nº 40 ilustró
“Cosas del mundo” de Josefa Codina Umbert con sendos dibujos, uno firmado
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con sus iniciales y otro como P. Béjar. Las ilustraciones las realizaba a color, pero
la revista las reproducía muchas de ellas en blanco y negro, con lo cual perdían
buena parte de su estética original. Ilustradores de la misma fueron Gaspar
Camps, Teodoro Gascón, J. Passos, Nicanor Vázquez, J. Vehil y V. Buil.
En el ejemplar nº 41 aparece publicado el relato breve “La mejor caída”
de Manuel del Corral Caballé ilustrado con dos dibujos de Pablo Béjar, firmados
ambos con las iniciales P.B. Hemos de apuntar que las ilustraciones estaban
realizadas expresamente para los relatos, en las cuales destacaba aquellos
aspectos del mismo que consideraba más relevantes.
En el nº 54 ilustró el relato “La riqueza” y en el nº 55 (noviembre de
1901) “El hada fea”, ambos de Alfonso Pérez Nieva.  En el nº 56 ilustró el relato
de M. Martínez Barrionuevo “¡Dios y el hombre!” con sendas ilustraciones.
El primer número del año 1902, el nº 62, con fecha de 1 de enero, Béjar
ilustró el cuento de Eduardo Blasco “El manquito” con un excelente grabado a
doble página. Las ilustraciones iban firmadas a mano por el artista y además se
hacía constar al pie de las mismas “Ilustrado por Pablo Béjar”. Estas estampas,
verdaderas obras de arte, eran realizadas a color por el artista, pero por
cuestiones económicas de edición se reproducían en blanco y negro. En el nº
63 ilustró el sainete en tres actos “Desenlace sin comedia” de A. Sánchez Pérez
con sendos dibujos firmados con sus iniciales. En el nº 66 ilustró con dos dibujos
el relato de Emilio Dugi, “El pecado”. Junto a Béjar colaboraba en la revista el
pintor Argemí, con el cual se alternaba en las ilustraciones para poder dar salida
a todos los ejemplares. En el nº 70 ilustró la poesía “El pan celestial” firmada por
“Florete” y el relato “El clavel rojo” de Vicente Nicolau Roig de Buenos Aires. En
el nº 73 ilustra el relato de Pilar Fontanilles titulado “La víspera de la Boda” con
dos excelentes grabados y “El retrato” de Francisco de Torres y Gisbert. Y en el
nº 79 “La Gloria” de A. Riera  y “El retrato” de Francisco de Torres y Gisbert.
Sus últimos trabajos para la revista fueron en el nº 92,  el cual acompañó
el monólogo “La viuda”, de Pilar Fontanilles, con sendas ilustraciones y en el nº
94 “Las almas partidas” de la misma autora.
Béjar abandonó su residencia en Cervera a finales de 1901 y se trasladó
de nuevo a Barcelona. Aquí tenemos un vacío en su vida, entre 1902 y 1903,
que suponemos se dedicó al retrato y a los encargos que le iban llegando o que
buenamente podía conseguir para ganarse la vida, juntamente con las ilustraciones
para las revistas en las cuales colaboraba de manera asidua y regular.
En 1901 salía a la venta la voluminosa obra en dos tomos de 700 páginas
cada uno “Historia de España del siglo XIX”, obra póstuma de Francesc Pi i Margall
y Francisco Pi i Arsuaga, editada en Barcelona por la Ed. Miguel Seguí, con sede en
la Rambla de Catalunya, 125. Para el caso que nos ocupa, la obra estaba ilustrada
con numerosos grabados de J. Passos y con excelentes reproducciones a todo
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color de varios oleos historicistas de Pablo Béjar. En total, en los dos volúmenes
se reprodujeron a página entera las siguientes obras de Béjar: “Retrato de Carlos
IV”, “Retrato de Fernando VII”, “Retrato de José I”, “El fusilamiento del General
Lacy”, “Ejecución del General Rafael del Riego”, “La infanta Carlota, hija de Carlos
IV, abofeteando al ministro Calomarde”, “El General Espartero revistando sus
tropas antes de la batalla de Luchana” y “El abrazo de Vergara”. No pensamos
que hiciese las obras expresamente para ilustrar la obra de Pi i Margall, pero
tampoco lo podemos descartar rotundamente.
Y es en estas fechas cuando fijamos su matrimonio con una de las
personas que marcó y cambió su vida desde entonces, la vinarocense María
Calbé Segura, enlace que no se celebró en Vinaròs, puesto que no consta en los
libros de registros de la iglesia Arciprestal, sino con toda seguridad se celebró en
Barcelona en el año 1902. A partir de este momento, dejó de ir de aquí para allá y
se centró de lleno en buscar un trabajo estable como pintor retratista, fijando su
vista en Madrid. Desconocemos dónde y cómo se conocieron Pablo y María. Con
toda seguridad no lo hicieron en Vinaròs, y si muy probablemente en Barcelona.
En esos años funcionaba en la ciudad condal la coral “Euterpe” conformada por
vinarocenses con sede en La Barceloneta, asociación que tenía una estrecha
relación con Agustín Safón, el que fuera cuñado de Béjar y nombrado Presidente
Honorario del “Centro Vinarocense” en Barcelona en el año 1908. Hemos de
apuntar que el estandarte de la coral fue bordado precisamente por las hermanas
Calbé. En el año 1902 la coral ofreció un recital en Vinaròs.
También tenía su sede en Barcelona la “Sociedad Coral Vinarocense”,
fundada en el año 1902, con un local en la calle Abaixadors, nº 1 y que también
actuó en Vinaròs en más de una ocasión (al menos en las fiestas de San Juan del
año 1902). Béjar, un hombre inquieto culturalmente debió entrar en contacto
con la coral vinarocense por algún motivo. Y es en este contexto cultural donde
podemos situar el encuentro, posterior noviazgo y boda de Pablo Béjar con
María Calbé entre 1902 y 1903. Las hermanas Calbé tenían estrecho contacto
con estas asociaciones. Así sabemos que Irene Calbé, la esposa de Safón, tuvo
buena amistad en Barcelona con Cristina Vilarrubí, la madre del guitarrista Emili
Pujol que en esos años vivía con su madre en la ciudad condal.
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Pablo A. de Béjar Novella.
Fotografía de Dalton Kaulak.

María Calbé Segura. Pastel sobre lienzo, obra de
Pablo Béjar.

Caricatura de Pablo Béjar, realizada
por Fresno y publicada en el diario
ABC del 26 de julio de 1908.

Mª Teresa Béjar Calbé, hija de
Pablo Béjar y Mª Calbé.
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1904:
De Barcelona a Madrid
		
Pablo Béjar, casado ya con la vinarocense María Calbé, residía en estos
años en Barcelona, concretamente en el barrio de Sarriá, en la calle Hort de la
Vila, nº 19, una zona de la parte alta de la ciudad condal rodeada de las grandes
mansiones de la burguesía catalana. La casa donde vivía se conserva en su estado
original. Es una vivienda de tres plantas de tipología modernista,  restaurada, y
que está habitada en la actualidad. Podemos ver algunas fotografías de la misma
en estas páginas.
En estas fechas recibió un importante encargo del Centro Editorial y
Artístico de Miguel Seguí, con el cual ya colaboraba. Se le encargaron algunas
ilustraciones para la voluminosa obra del escritor Luís de Val “La Hija del adulterio
ó deshonra que ennoblece”, impresa en Barcelona en 1905 en dos profusos
volúmenes de más de mil páginas cada uno. Luis de Val (Valencia, 1867 - 1930)
fue un periodista, dramaturgo y novelista español. Su éxito en la novela por
entregas, con vistosas ilustraciones cromolitográficas de Arturo Seriñá, Eusebio
Planas, José Cuchy, Vicente Giné y el propio Pablo Béjar entre otros, le granjeó
gran popularidad en España y América.
La obra aparece ilustrada con apenas una decena de obras entre los
que se cuentan cuatro ilustraciones de Béjar, a todo color, de una gran maestría
artística. La importancia de Béjar lo confirma en que en la portadilla del libro se
especifica que está “ilustrada por Pablo Béjar y otros artistas” como el pintor
Vicente Giné. Ilustraciones que reproducimos en estas páginas.
En el mes de marzo de 1904 se celebró en Madrid la Exposición
General de Bellas Artes, auspiciada por la revista “Blanco y Negro” y a la cual
se presentó Béjar. Bajo un jurado presidido por Guillermo Rancés, marqués
de Casa Laiglesia, Joaquín Sorolla y Enrique Mª Repullés se otorgaron diversas
medallas y menciones en las diversas categorías de pintura, grabado, escultura,
arquitectura y arte decorativo.
Los primeros premios en pintura recayeron en los artistas Eduardo
Chicharro, Ramón Casas, Enrique Martínez Cubells y Manuel Benedito, junto a
Aureliano de Beruete, Eliseu Meifrén y Julio Romero de Torres. A Pablo Béjar
se le otorgó una mención honorífica en el apartado de pintura. Los primeros
premios en grabado y arquitectura quedaron desiertos. En escultura recibieron
la medalla ganadora Eduardo Barrón y Miguel Angel Trilles, y en arte decorativo
Sebastián Aguado, José Arija, Enrique Amaré y Víctor Masriera.
Su carácter inquieto, el afán de superación, de ampliar miras y por
supuesto de ganarse mejor la vida y encontrar una rica y floreciente clientela en
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la capital le llevaron a dejar Barcelona para marchar a vivir con su mujer a Madrid,
donde había estudiado de joven, para abrirse allí un nuevo mercado que intuyó
con grandes perspectivas, como así fue. Los retratos que pintaba en Barcelona
se los llevaba a exponer a la capital madrileña. En el mes de mayo expuso en
Madrid varios de sus retratos en la exposición de Bellas Artes celebrada en el
Palacio de las Artes. Allí expuso los retratos de la Condesa de Ruiseñada, de
Virginia Churruca Dotres Brunet y Zinza, esposa del marqués de Comillas Joan
Güell y López, de Rafaela de Vigo, de Pilar de Moraleda y Arnús, de Asunción
Castell de Coll y de su hija Mercedes, de María Mercedes Coll, marquesa de
Vilanova i Geltrú, de la Marquesa de Moragas y de las señoritas Dorda y de Vigo.
Y ciertamente no pasó desapercibido, llamando la poderosamente
la atención de una visitante de excepción: la Reina madre, Mª Cristina, que le
encargó en el mismo instante su primer trabajo para la Casa Real. Un retrato de
la Infanta María Teresa y la restauración de un oleo de las estancias de palacio.
El crítico A. Cánovas escribió sobre la exposición y en concreto sobre
la obra de Béjar en el diario madrileño “La Epoca” estas palabras: no siento
entusiasmos por el procedimiento del pastel en la pintura. Ignoro que podrá
hacerse con el pastel que no pueda hacerse con el óleo, llevando éste la ventaja
de su mayor brillantez y consistencia. Más no por ello no desconozco las ventajas
de la rapidez que presta fácilmente a la ejecución ni los recursos que una mano
hábil puede conseguir de su aparente pastosidad y de las delicadezas de sus
tintas (…) Recordar la ventaja principal sino la única del sistema: la rapidez de
ejecución que, aplicada al retrato es imponderable por lo poco que se molesta
al modelo” (…) “Además en el procedimiento del pastel no hay que esperar a
que se seque, siempre está seco, y siempre está fresco para trabajar encima.
No huele, ni mancha, ni brilla… Las señoras suelen gustar mucho del pastel,
primero por lo ya indicado que las hace posar poco, y segundo porque dicen
que favorece (...) Me limito a señalar los contados pasteles dignos de mención
que la exposición contiene: Citaré en primer término los tres retratos que el sr.
Pablo Béjar, artista que si viniese a Madrid se haría con una clientela como la
que tuvo hace pocos años Vaamonde. Su manera es igual. Tiene mucho gusto y
retratando bellezas bien vestidas haría fortuna. Sus tres retratos así lo acreditan.
Son muy bonitos, especialmente el tercero, en el que la bellísima original luce un
sombrero que da aspecto de composición inglesa”.  Joaquín Vaamonde (18721900) fue un destacado retratista de la nobleza madrileña, pero con una corta
carrera pues falleció a los 32 años de edad. Tuvo buena relación con Pablo Béjar;
y fue además el protegido de la escritora Emilia Pardo Bazán (ambos eran de
La Coruña) y a la que Béjar había ilustrado alguno de sus relatos en la revista
barcelonesa “Album Salón”.
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El cronista fue ciertamente un visionario con la obra de Béjar. Y acertó
de pleno con sus comentarios al augurarle un porvenir exitoso como retratista
en las altas esferas de la aristocracia madrileña.
Junto a Béjar expusieron Giuseppe Casciaro, el pastelista Ruíz Luna,
el retratista Maximino Peña y el pintor Darío de Regoyos. Cánovas fue crítico
con la exposición y sobre todo con la reaccionaria obra de Darío de Regoyos
“La hora pálida” presente en la exposición y sobre la cual dejó escrito que “es
injusto desechar ninguna obra por descabellada y monstruosa que resulte”
(…) Al principio cree el público que se trata de una broma, y lo toma a risa (…)
figúrense ustedes el pasmo que se apoderaría de un padre que viera colocar en
una exposición los mamarrachos emborronados de su chico a los seis años, sin
la más remota idea de dibujo, sin formas ni medias tintas, ni color ni nada (…)
porque eso son las composiciones del sr. Regoyos”.
En diciembre de este mismo año Béjar expuso una selección de sus obras
en la reconocida “Sala Parés” de Barcelona. “Nuevo y agradable aspecto ofrece
el amplio Salón destinado a exhibiciones. Siguiendo la tradicional costumbre ha
reunido el sr. Parés un conjunto de producciones de carácter determinadamente
artísticas”. El Salón acogió una muestra colectiva de varios artistas, de diferentes
países, y en la cual destacaban cinco cuadros de retratos de Pablo Béjar. “En el
testero principal destacan cinco hermosos retratos de damas del pintor Pablo
Béjar, quien ha logrado presentar cinco obras dignas de aplauso. Su autor,
huyendo de efectismos ha adoptado tonalidades simples y delicadas, logrando
sin separarse de la nota que se impusiera un resultado digno de encomio. Los
cinco lienzos aparecen encerrados en exquisitos y apropiados marcos” Los
retratos expuestos fueron los de la señora Girona y su hija, de la señora de
Emilio Arnús, de la señorita de Vigo, de Virginia Churruca, y de la baronesa de
Salillas. Como complemento a la exposición se mostraron vitrinas con jarrones
de Sevres, bustos y porcelanas. (6)
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Residencia de Pablo Béjar en Madrid, en la calle
Velázquez, nº 16.

Fotografía de la reina Victoria Eugenia,
mecenas del pintor Pablo Béjar.

Casa Suárez, en la calle Marqués de Cubas, nº 4
de Madrid, donde en sus salones Béjar llevó a
cabo numerosas exposiciones.

Fiesta de la alta sociedad madrileña de
finales del siglo XIX, a las que solía acudir
como invitado Pablo Béjar.

Exposición de retratos de Béjar en la “Casa
Suárez” de Madrid, febrero de 1909. Al fondo
en grande retrato de la Infanta Doña Luisa de
Orleans.
Exposición de retratos de Béjar en la “Casa
Suárez” de Madrid, junio de 1910.
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1905:
De París a Madrid.
En el año 1905 viajó a París donde participó en el Salón Oficial de Artistas
organizado por la “Societé Nationale de Beaux-Arts” con una obra al pastel.
Junto a Béjar expusieron artistas catalanes de la talla de Domingo Blay, Joan
Brull, Josep Obiols, C. Pellicer, Joan Cardona (nacido en Tortosa), Clemente Pujol,
Bofill Conill y Josep Clará Tapiró. Sociedad que organizaba también destacadas
exposiciones en el Salón del “Campo de Marte”, con numerosa presencia de
artistas catalanes, pero no tenemos constancia de que Béjar expusiera allí. Ni
tampoco en los “Indépendants”, el tercer Salón en importancia de la capital
parisina.
A parte de ello, 1905 fue clave en la vida de Pablo Béjar. Fue el año en
que se conocieron la princesa Victoria Eugenia de Battenberg y Alfonso XIII en un
banquete en Madrid, organizado por Eduardo VII, y que se consumó en la boda
real celebrada en Madrid el 31 de mayo de 1906. El papel de la reina Victoria
Eugenia fue primordial en la proyección de la carrera de Béjar, tanto en Madrid,
como su apertura como pintor retratista en Londres. Al igual que la reina Mª
Cristina, que se convirtió en mecenas y protectora del artista.
En este año Béjar decidió trasladarse definitivamente a Madrid y allí
abrió un estudio en el ático de la calle Velázquez, nº 19, en su nueva casa, junto
a su esposa María Calbé, “Maruja”, una gran mujer que estuvo siempre a su
lado hasta el final de sus días. Su gran apoyo sin la cual no hubiese llegado a la
cumbre.
Y aquí le llegaron los primeros encargos desde la Casa Real. Tres retratos
de la joven reina Mª Victoria, uno de la reina Isabel II, de Mª Mercedes princesa
de Asturias y otro de la princesa Luisa de Orleans. Con ello, y gracias a que la
noticia del encargo saltó a la prensa, se le abrieron las puertas a la aristocracia
madrileña y su carrera como pintor retratista empezó el camino hacia la gloria.
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Retrato de Isabel II. P. Béjar.
Retrato de la Reina Victoria
Eugenia.   Firmado y fechado
por Béjar. Año 1910. Pastel
sobre lienzo.

Retrato de la reina Victoria Eugenia con traje azul y
sombrero negro, de Béjar. Pastel sobre lienzo ovalado.
Año 1908.

Retrato del Príncipe Mauricio de
Battemberg, de Béjar. Año 1915.
Medidas 127 x 101 cms. The Royal
Green Jackets (Museo Hampshire).

Retrato de Fernando e Isabel, hijos
del Infante Carlos de Borbón. Pastel
ovalado de Béjar. Año 1917.
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1906:
Entrada triunfal en Madrid.
El 20 de mayo inauguró su primera gran exposición individual de retratos
en el “Salón Amaré” de Madrid, sito en la calle de Alcalá, aprovechando la boda
del rey Alfonso XIII con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg
(1887–1969), hija del príncipe Enrique de Battenberg y la princesa Beatriz. Un
Salón donde exponían los grandes artistas sin tener ya necesidad de acudir a
los certámenes nacionales para publicitarse. Allí expusieron Manuel Benedito,
Moreno Carbonero, Eliseu Meifrén, Domingo Blay y un largo etcétera. Exposición
que con sus primorosas obras venía a consolidar su reputación de notable
pastelista como se había dado a conocer ventajosamente en la última Exposición
Nacional de Bellas Artes. La Casa Amaré, uno de los talleres más famosos de la
época dedicados al mobiliario, fundado por Francisco Amaré, y regentado en
estos años por sus hijos Enrique, Rafael y Juan, disponía en la calle de Alcalá de
una sala de exposiciones conocida como el “Salón Amaré”, que acogió numerosas
muestras plásticas y que llegó a consolidarse como un notable espacio artístico
de gran categoría.
Según el diario madrileño “La Epoca”, “no llegan a una docena los
cuadros expuestos por el laureado artista pero son bastantes para crear un
nombre y una reputación”.
Retratos de Béjar de la realeza y de la alta aristocracia madrileña y
barcelonesa, donde destacaban el de la Reina Isabel II, el de la infanta Margarita,
el de la princesa de Asturias, Mª de las Mercedes, el retrato de los hijos del  duque
de Santo Mauro, el de los hijos de los Condes de Torre-Arias y Torrecillas, el de la
señorita Mª Mercedes de Monistrol, marquesa de Campillo y Marbais, (hija de
Joaquín Escrivá de Romaní, marqués de Monistrol y de Pilar de Sentmenat), el de
Mercedes Coll y su hija, la marquesa de Marianao y Vilanova i Geltrú, los retratos
de Pilar, Dolores y Angeles, hijas de los Condes de Mejorada Manuel Medina
Garvey y María del Pilar de Carvajal Hurtado de Mendoza; el de la marquesa de
Moragas, el de Pilar Garriga de Dordá y el del conde y de la condesa de TorreArias, este último “notable por la exactitud del parecido y la elegancia de la
composición. La distinguida dama viste traje azul. El rostro se destaca bajo un
sombrero negro adornado con plumas blancas y en el pecho prende una rosa
de tenue color amarillo, portando un curioso abanico pintado a mano”. María
de los Dolores de Salabert y Arteaga, condesa de Torre-Arias, fue una de las
personas clave en la carrera retratista de Béjar puesto que fue quien le abrió las
puertas en Madrid a través de sus amistades en la alta aristocracia. Una noble
y reconocida familia que tenían sus residencias en el palacio de Canillejas, en el
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palacio de Cáceres y en la casa de campo conocida como “París” a las afueras de
la capital.
Otro de los retratos expuestos fue el de la niña Rosita Terán y García
Lomas, de reconocida familia barcelonesa, la cual “luce un sombrero sujeto bajo
la barba con un amplio lazo de gasa que recuerda a los retratos de Gainsborough”.
De la exposición se hizo eco la prensa de la época destacando que “Béjar
es además de pastelista un notable retratista, pues como pocos acierta a fijar
el parecido y sorprende los rasgos característicos del rostro y los reproduce por
modo admirable. Ya al difuminar luego la huella del lápiz con la yema del dedo,
para embellecer la figura, queda siempre firme y sólido del dibujo. Combina
hábilmente los colores de las toilettes, prefiriendo los tonos finos y delicados.
Algunos de sus retratos parecen recordar los del famoso La Tour, del cual es
fervoroso devoto”. En la manera de componer estudió a fondo a Reynols y
Gainsborough y de ellos tomó sus famosos sombreros con plumas.
Según el coetáneo diario “La Época”, “todos estos retratos son
sencillamente notables por lo atinado del dibujo y la perfección del parecido
sobre todo de la reina Doña Isabel y de la Infanta Margarita, sino también por la
colocación del modelo y el ambiente y la vida que todos los cuadros tienen. Béjar,
como artista verdadero no solo copia al retratar sino que compone y coloca
siguiendo la escuela de los grandes retratistas ingleses contemporáneos”.
Los esplendorosos marcos fueron obra del artista catalán Lluís Martí,
encargados personalmente por el pintor para cada uno de los retratos.
Béjar era muy meticuloso y sabía perfectamente “vestir” cada uno de
los retratos con unos ampulosos y artísticos marcos hechos a mano para cada
uno de los pasteles que realizaba. Sin excepción, colocaba el lienzo recién
terminado en el caballete ya con el marco, lo que hacía que el retrato recién
acabado constituía una unidad lista para colgar.
Él sabía sin lugar a dudas donde se había metido, cuál era su función y
entendía a la perfección a sus clientes, a las damas de la alta aristocracia que se
movían por envidias y que supo ganarse con sus buenas maneras. Béjar intuía
que cada retrato había de ser la envidia de las mujeres que lo habían de ver
colgado en sus casas y mostrar en las ampulosas fiestas, y con ello se ganaba, de
paso, nuevos encargos. No solo encandilaba a la retratada sino a las visitas que
lo admiraban en sus palacetes. Supo jugar con ello y se ganó a la aristocracia.
Béjar no engañaba, retrataba con su visión y lo aderezaba. Supo enmascarar
sutilmente las imperfecciones y destacar las virtudes, no suprimiendo los
defectos de manera irreal, sino resaltando lo bello y obviando lo feo sin caer en
la inventiva y sin dejar de lado el rostro real con sus imperfecciones. Sus retratos
eran realmente perfectos. Además, gracias a su capacidad retentiva, redujo las
horas de posado de las retratadas, cosa que era de agradecer. No habían de
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estar ya horas y horas delante del pincel en “otro” estudio, sino que captaba lo
esencial gracias a su maestría al dibujo, y si era necesario las hacía volver pero
en espacios de posado cortos de tiempo.
Su memoria fotográfica y su intuición resultó  esencial. Este aspecto fue
muy valorado por las damas aristocráticas de la época, que no habían de pasarse
horas en el estudio posando en quietud. Béjar lo entendía a la perfección y las
liberó del “sufrimiento” del posado. Fue además un dibujante excepcional, y
gracia a ello podía acabar los retratos en pocas sesiones. El resto fue el “boca
a boca”, y su ya larga lista de espera se hizo interminable. Estaba en la cumbre
social y económica, pero ello no le hizo dejar de lado su modestia como persona.
Béjar tuvo una estrecha relación de amistad, siempre distante y
profesional, con la reina Victoria Eugenia, y sobre todo con su madre, Beatriz
de Sajonia, a la cual retrató en diversas ocasiones. La esposa del monarca le
abrió a Béjar muchas puertas tanto en la capital madrileña como en el Londres
de la época a través de su madre Beatriz. Su suegra, Mª Cristina, no tuvo nunca
demasiada simpatía por Victoria. Incluso fue reacia a su boda con Alfonso XIII
por considerarla de rango inferior al tener solo el título de Alteza, los “oscuros”
orígenes de los Battemberg, los antecedentes de hemofilia de la princesa y que
no era católica sino anglicana. Aunque la princesa se convirtió al catolicismo
en una ceremonia de “conversión” realizada por el obispo de Nottingham en
el oratorio del palacio de Miramar en San Sebastián. Y se le concedió por su tío
Eduardo VII el título de Alteza Real el 3 de abril de 1906. Victoria, una persona
de un carácter muy reservado, se pasaba estos años centrada en los lujos de la
corte y en sus amistades íntimas dentro de la aristocracia.
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Inauguración de la exposición
de Pablo Béjar en la “Casa
Suárez” de Madrid. Año 1919.
En el centro, sentada, la reina
Victoria; a la derecha el pintor
con su hija Mª Teresa.

Exposición de retratos de Béjar en la “Casa Suárez”
de Madrid,   febrero de 1909. Debajo en el centro,
retrato de la Infanta Dña. Luisa de Orleans. “La figura
aparece sentada sobre los macizos de un jardín teñido
con tintas de serenidad otoñal; los blancos del traje
resaltan, y parecen plegarse al ambiente, adquiriendo
movilidad natural, y la expresión, asomando
imperiosa, imponiéndose el dulce gesto de la vida,
llena los ojos azules y se desliza en el pliegue de los
labios” (Iscar Peire, Madrid 1909)

Inauguración de la
exposición de Pablo
Béjar en la “Casa
Suárez” de Madrid.
2 de mayo de 1919.
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1907:
Entre Madrid y Londres.
Asentado en Madrid, y con buena solvencia económica, ello le permitió
a Béjar empezar a viajar con asiduidad a Londres para estudiar en profundidad
a los retratistas ingleses del XVIII. Aquí se centró en el estudio de los grandes
maestros del retrato inglés, en concreto la obra de Thomas Gainsborough,
William Hogarth, Richard Wilson, Henry Raeburn, George Romney, John Hooper,
Thomas Lawrence y John Reynolds, la edad de oro de la pintura inglesa del XVIII,
que marcaron toda su carrera. Su primera residencia en Londres fue en el 43 de
Brackley Road en Chiswick, a las afueras de la ciudad. Aquí no solo estableció
su taller sino que entabló contacto con lo más selecto de la colonia española
en Londres, y donde empezó a organizar sus famosas fiestas para atraer a la
aristocracia inglesa. “Aquellas brillantes fiestas de las que son alma y encanto las
simpáticas esposas e hijas del artista, y el trato afable del pintor, tanto como su
talento y su fama atraen con frecuencia augustas personas”, tal y como lo narró
su amiga, la escritora Carmen Karr.
Béjar aparcó desde entonces el mercado del retrato burgués barcelonés
y se centró en la aristocracia madrileña y londinense. Como es lógico no podía
abarcar tres ciudades a la vez, y se decantó por dos de ellas. Pero en Barcelona
tenía muchas amistades, realizó algún encargo esporádico y siempre estuvo en
estrecho contacto con su ciudad natal.
En este año Béjar era ya un pintor consagrado en Madrid y su estudio
se le había quedado pequeño, aunque nunca lo tuvo como tal de manera
abierta, puesto que siempre se dedicó a un público de alta alcurnia que venía a
ver los retratos que pintaba, previa reserva o invitación personal. Sin embargo
necesitaba una de casa-estudio a la altura de las visitas que recibía, tanto para la
confortable pose del retratado como para sus veladas festivas.
Béjar vivía en el ático de la calle Velázquez, nº 19 pero a principios
de año adquirió uno de los pisos bajos del mismo edificio -pensamos que el
segundo-  puesto que a las damas de alta alcurnia les era lógicamente incómodo
subir tantas escaleras, y además no estaba bien visto. Hemos de tener en cuenta
que en aquella época los ascensores no eran ni mucho menos habituales, y los
áticos estaban ocupados por las clases menos pudientes y sobre todo por los
pintores bohemios.
Béjar necesitaba de unas estancias amplias y espaciosas para poder
pintar, colgar sus retratos en altas paredes, celebrar fiestas y conciertos, y
sobre todo, para que las damas de la alta sociedad estuviesen a gusto en un
espacio amplio y confortable. Béjar fue un pintor que se caracterizó por no hacer
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“eternas” las poses de las damas, lo cual era de agradecer para unas señoras
que, aunque ociosas y sin nada que hacer, el posar durante horas les resultaba
cansino e incómodo. Él supo anular esta molestia y por ello se ganó a toda la
aristocracia. Si lo importante era el “retrato”, para qué molestar a una dama con
el resto, si con unos bocetos a lápiz se podía luego incorporar a un escenario
ficticio. Béjar cambió las largas horas del posado por unas estancias cortas y
agradables. La captación del rostro gracias a su retentiva, de la personalidad de
la dama y los escenarios en los cuales envolvía al modelo le hizo merecedor de
llegar a ser el retratista oficial de la alta clase madrileña y londinense. Como se
dijo de él años más tarde, Béjar supo asomar a la cara el alma de sus modelos.
En su nuevo estudio siguieron desfilando las señoras de la alta aristocracia
madrileña y a su puerta se agolpaban los coches. Béjar tenía numerosos encargos
cuando se instaló definitivamente en la capital, y aquí empezó a trabajar en
los retratos en su nuevo estudio. “El inspirado artista trabaja deprisa y pronto
se trasladan sus retratos desde el caballete a los salones aristocráticos. En su
estudio las obras se sustituyen en pocos días”. (7).
El 4 de enero de 1907 se celebró una velada en la residencia de Fernando
Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San Luis. La prensa madrileña se hizo
eco de la misma en sus notas de sociedad destacando que “los concurrentes
admiraron un notable retrato de la bella condesa de San Luis, admirablemente
pintado por el notable pastelista Pablo Béjar. Fue opinión general que este
retrato es uno de los mejores que han salido del pincel de Béjar, por su elegancia
y parecido”. Retrato de Mª del Carmen Álvarez de las Asturias, casada con
Fernando en el año 1900.
A dicha velada asistieron entre otros, los embajadores de Alemania
e Inglaterra, el subsecretario de Estado, los marqueses de Casa-Calvo, y una
buena parte de la aristocracia madrileña entre los que se contaban la condesa
de Casa-Valencia, la condesa de Torre-Arias y de Peñalver, y un largo etc. Es
notable resaltar que en una crónica de sociedad, lo único que se destacase de
dicha velada es que en la residencia había un cuadro de Béjar. Bien el cronista, el
director de la revista o alguna recomendación especial así lo decidieron puesto
que es bastante extraño que solo se cite este detalle, aunque de estas fiestas
repetitivas tampoco había demasiado que destacar, salvo alguna el concierto de
algún pianista reconocido, la descripción de la casa y alguna una pieza notable
de la misma. No obstante, la fama de Béjar empezaba ya a ser conocida en
los círculos aristocráticos por su arte y por ese motivo aparecía en la prensa
madrileña.
El retrato de la condesa de San Luis salió del palacete a los pocos días y
se expuso en la delegación del Diario “La Época” de Lisboa.
En el mes de febrero Béjar estaba pintando el retrato póstumo del
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marqués de Monteagudo, Pedro Santos Suárez. La particularidad del encargo
fue que el marqués había fallecido y Béjar se tuvo que guiar por las fotografías
que le facilitó la familia. El marquesado era propiedad de su esposa Josefa Jabat
y Magallón. Una vez terminado los elogios fueron numerosos. Béjar “ha tenido
que guiarse por fotografías, no obstante lo cual ha hecho un retrato de gran
parecido”. Así mismo, trabajaba también en otros retratos por encargo, como los
de Josefa Díaz marquesa de Argüelles y de su hija María Josefa Argüelles Díaz,
segunda marquesa de Argüelles, Dama de la reina Victoria Eugenia, de quien
era íntima amiga y que casó con Federico Bernaldo de Quirós y Mier.  El éxito
del notable pintor “ha quedado pues ya consagrado entre la buena sociedad
madrileña”. (8)
Puesto que los encargos se le acumulaban trabajaba lógicamente en
varios retratos a la vez, cosa que no le supuso impedimento alguno. Era un
trabajador incansable y, ya instalado en Madrid, se dedicó de lleno a los encargos
que se le iban acumulando. Y ciertamente empezaba ya a confeccionar rigurosas
“listas de espera” en orden de importancia del demandante y, suponemos, del
precio pagado.
El 28 de diciembre la Reina María Cristina visitó su estudio para
encargarle otro retrato. Según podemos leer en el diario católico “El Siglo
Futuro”, “Doña María Cristina ha visitado hoy el estudio del pintor D. Pablo Béjar
para encargarle un nuevo retrato”, aspecto que si bien le suponía un beneficio
económico destacable y fama social, hacía retrasar sus encargos ya acumulados
en su larga lista de espera.
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María Cristina de Borbón y Dos Sicilias.   
Año 1902. Reproducido en grabado de
22 x 15 cms. en la obra de Francisco Pi i
Margall.

La infanta Dña. Isabel posando en el
estudio de Pablo Béjar en Madrid.
Año 1919. Podemos ver como para el
fondo del retrato utilizaba otro oleo
como base.

Pablo Béjar pintando en los jardines de “La Granja de San Idelfonso” Verano de 1908.
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1908:
Pintor de la realeza.
Béjar se había convertido en el retratista “oficial” de la alta nobleza. Sus
retratos al pastel o al óleo se cotizaban ya a altos precios. Tal y como se apuntaba
en la prensa de la época, “era una señal de buen tono contar en el salón con las
creaciones del amable pintor español”. Sus retratos, influencia de los grandes
maestros ingleses son inconfundibles por la elegancia de los trajes de talle alto,
echarpes de gasas flotantes, brazos alargados que sostienen una flor y por sus
camafeos.
El 3 de enero de 1908, la infanta Cristina acompañada de su Camarero
Mayor y de la duquesa de la Conquista visitaron el estudio del “notable pintor”
Pablo A. Bejar, con objeto de ver el retrato pintado al pastel de los hijos del infante
D. Carlos de Borbón, Fernando e Isabel, hecho por encargo de Su Majestad y del
cual apareció un reportaje gráfico en la prensa madrileña.
En el mes de abril se celebró en Madrid la “Exposición General de Bellas
Artes”  en la cual expusieron artistas de la talla de Miquel Blay, Santiago Russinyol,
Manuel Benedito, Julio Romero de Torres, Eduardo Chicharro y otros pintores
ilustres. En una de las salas expuso Pablo Béjar. “Junto a los pintores ilustres
hay unas salas de pintores que han quedado injustamente olvidados, y en una
de ellas se nos ofrece con gran relieve la instalación de cuadros de Pablo A. de
Béjar”. En la misma se podían contemplar cinco grandes cuadros del artista: Los
retratos de los infantes Isabel y Alfonso, el retrato de Mª del Carmen de Carvajal
y del Alcázar, Dama de la reina Victoria, hija de Mª del Carmen del Alcázar y
Roca de Togores, viuda de Manuel Bernardino de Carvajal y Gutiérrez duque de
Abrantos, y los cuadros “Mater Dolorosa” y “El secreto de Cupido”, todos ellos
realizados al pastel. “Otros muchos pudo presentar, de bellos niños y de damas
elegantes, pero los retratados no gustan siempre de que se exhiban su efigies en
públicos certámenes. Pablo Béjar estudia el modelo con cariño para sorprender
sus rasgos más nobles y simpáticos y luego los fija en el cuadro con gracia
suprema. En este caso entre el modelo y el artista se establece una completa
identificación. Los retratos de Béjar no son solamente retratos parecidos, son
también retratos de exquisita factura, adecuados para figurar en un salón. El
retrato debe de fijar la fisonomía del modelo pero debe de reflejar también la
fisonomía moral. En esta labor no puede ponerlo todo el modelo, identificándose
con éste, el pintor debe de poner de su parte la belleza y la gracia de su arte para
no copiar servilmente la realidad “..… “Los Jurados oficiales podrán no tenerle
presente en la hora de las recompensas, que son siempre pocas y mal repartidas,
pero el público seguirá siempre otorgando el premio a su artista” (9)
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En el mes de julio Pablo Béjar se hallaba en “La Granja de San Ildefonso”
pintando al pastel escenas de sus jardines por encargo personal de la princesa
Beatriz de Battenberg. El pintor había finalizado un retrato de la reina Victoria
con traje azul y sombrero negro de grandes alas, que fue regalado por los Reyes
a su madre Beatriz con motivo de su cumpleaños.   
Los reyes pasaban sus vacaciones veraniegas en el Palacio Real de “La
Granja”. Allí se reunían junto a los miembros de la familia real y la alta aristocracia.
Como curiosidad podemos narrar que el 13 de julio se jugó aquí un partido de
polo en “presencia de un público distinguido” Los infantes Teresa y Fernando
presenciaron el partido. Dña. Cristina y la reina Victoria “lo hicieron sin descender
del automóvil que ocupaban” puesto que la reina estaba aún convaleciente
de una enfermedad. Los equipos los formaron: a) el rey, el duque de Arión, el
marqués de Viana y el conde de Cimera. b) el marqués de Narros, el conde del
Real, el señor Urrola y el profesor inglés Mr. Marshan. El resultado fue de siete a
cuatro a favor de los primeros, con dos goles del rey. Entre los asistentes al partido
se encontraba Pablo Béjar. En una nota de prensa se hizo constar que: “Está visto
que el automovilismo se impone, a pesar del inconveniente de los “pannes”. Un
miembro de la aristocracia, junto a su automóvil de sesenta caballos le comentó
a un periodista que cubría el evento que: “he almorzado en Madrid, tomado el
café en Villalba, una copa de licor en Segovia y vengo a fumarme un cigarro en
La Granja”. El reportero con cierta sorna concluía en su artículo de prensa que
“puede ser que el interlocutor fuese a Córdoba a tirar la colilla porque la cuestión
es pasar el rato”. Una crítica bastante audaz para la época y en el ABC, donde de
manera más que directa daba a entender la ociosidad de la clase aristocrática.
Un artículo firmado por Alfonso R. Santa María (enviado especial del ABC).
Dejando de lado los temas ociosos de la corte, lo destacable es que
Béjar pasó el mes de julio pintando en “La Granja”. Y que fuera de sus labores
pictóricas asistía a las fiestas deportivas de los aristócratas invitado, sin duda,
por los monarcas. Siempre en segundo plano, como era su costumbre, y sin
destacar por encima de su “clientela” que se movía en otro mundo en el cual
Béjar no entró, ni quiso, a pesar de tener las puertas abiertas.
El día 22 de julio la reina recibió en audiencia en “La Granja” a Pablo
Béjar, quien mostró a su majestad los dos cuadros de los jardines que había
hecho por encargo de la princesa Beatriz de Battenberg. “Representa uno de
ellos un trozo del parterre próximo a la fuente de la Cascada Nueva y es un
cuadro impregnado de poética melancolía, de gran dificultad técnica, un
verdadero alarde en el que se recorre todos los matices de la gama de color
verde. El otro está tomado desde la fuente de la Selva, cuyo surtidor aparece en
primer término, y en el fondo, bajo un cielo azul, se ve el paseo con una de las
fachadas superiores de Palacio. La Reina elogió mucho ambos cuadros y decidió
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llevárselos personalmente a Inglaterra para entregárselos a su madre”.
El entorno laboral de Béjar se centraba exclusivamente en la reina, su
corte de nobles Damas y amistades femeninas. El rey apenas si aparece citado
en la visita a alguna exposición del pintor. Ese mismo día 22 el monarca organizó
una comida informal con sus amigos a la cual no estuvo invitado Béjar. Él era sólo
un “pintor” al servicio de su mujer y de las aristócratas y sus caprichos. A dicha
comida asistieron solo hombres, amigos del monarca, militares de alto rango,
curas, médicos y músicos.
Persona discreta hasta la tumba, y conociendo sin duda numerosas
“confidencialidades” de la corte y de la nobleza, no se le conoce ni un solo
reproche por parte de nadie. Béjar tuvo clara cuál era su labor, y que la discreción
fue parte fundamental en el mundo en el cual se movía. La respetó hasta el
final sin dejar ni una sola nota escrita de todo lo que estaba viviendo. Ni una
sola hoja de “memorias”. Su humildad fue comparable con su afán de trabajo,
más que de negocio. Un trabajador incansable, que viajaba de Londres a Madrid
sin descanso, ganando mucho dinero, pero que supo mantenerse en su espacio
social sin traspasar nunca la “frontera”. No podemos poner en duda que en las
largas sesiones de posado, las “damas” no le contaran “cotilleos” típicos de estas
largas sesiones pictóricas. Y más conociendo las “envidias” que se movían entre
la aristocracia de la época. Béjar se fue a la tumba con todo lo que le debieron
contar a lo largo de su etapa como pintor. Y no dejó escrito ni una sola nota, al
menos conocida hasta la fecha. Nunca tuvo afán de protagonismo, sino todo lo
contrario.
Terminado el verano, Béjar partió hacia Londres. A finales del mes de
septiembre se encontraba pintando en la capital londinense. “Terminada la
temporada veraniega, en Londres se encuentra el notable pintor Pablo Béjar”. (10)
En la prensa de la época podemos leer que el 24 de noviembre “el notable
pintor español que tan justa fama ha alcanzado en Madrid con sus retratos al
pastel” se encontraba en Londres hacía ya mas de un mes. (11)
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La Infanta Dña. Isabel de Borbón visitando
la exposición de Pablo Béjar en los salones
de la “Casa Suárez”. Madrid, mayo de  
1913. Junto a la infanta, su Dama la sra.
Bertrán de Lis portando ramos de flores
obsequio de la vinarocense y esposa
María Calbé.

Palacio madrileño de los condes de Casa-Valencia,
Emilio Alcala - Galiano y de Ana de Osma y Zavala.
En la actualidad alberga el ministerio del Interior.

Concierto del  guitarrista Emili Pujol en el estudiotaller de Pablo Béjar (de pie a la izqda.). Madrid, 29
de abril de 1910.
Visita de la reina madre
Mª Cristina HabsburgoLorena al taller de Pablo
Béjar en la calle Velázquez
para contemplar el retrato
de Fernando e Isabel, hijos
del Infante D. Carlos de
Borbón. La reina, sentada,
y detrás a la derecha el
pintor, de pie. 3 de enero
de 1908.
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1909:
Entre exposiciones, el exito en Londres.
Madrid gozaba de una gran actividad artística a principios del siglo
XX. En la prensa de la capital, al inicio de este año de 1909 se anunciaban seis
exposiciones de pintura abiertas al público. Exposiciones de José Sancha, Merino
Vara y Hermoso, Federico Beltrán, Menéndez Pidal, José Montenegro, el propio
Pablo Béjar y una exposición de caricaturas. El alcalde de Madrid era en este año
Nicolás de Peñalver y Zamora, conde de Peñalver. Alcalde que dictó la orden en
su día de no dejar pasar automóviles por algunas calles de la capital, sino solo
carruajes de caballos.
En el mes de enero se inauguró una exposición de retratos de Béjar  en
su estudio de la calle Velázquez. Una muestra que se clausuró el día 1 de febrero.
En la misma estaban expuestos los retratos de la infanta Luisa de Orleans, de la
marquesa de Peñalba, de la condesa de Castilleja de Guzmán y de los hijos de D.
Fernando Mª de Ybarra y Mª de los Ángeles de Oriol y Urigüen. Según la prensa
de la época -diario ABC- “los retratos se basaban en los pintores ingleses del siglo
XVIII, concretamente en Reynolds, Lawrence y Gainsborough”.
Los hijos retratados de Fernando Ybarra y Mª de los Ángeles eran María
del Carmen y Fernando José. Este último se casó con María Amalia López-Dóriga,
(hija de Antonio López –Dóriga y Mª Emilia Domínguez de O’Neale), cuyo hijo
Fernando Luis de Ybarra y López-Doriga fue el II marqués de Arriluce de Ybarra.
Béjar organizaba exposiciones en su estudio para atraer a la alta
nobleza y aristocracia madrileña. Allí exponía los retratos que iba realizando
por encargo. Con ello lograba atraer a la aristocracia a contemplar sus obras,
y sobre todo animar a estos nobles que no tenían retratos a que encargasen
el suyo, en particular a la clientela femenina con sus hijos. Ciertamente supo
jugar muy bien sus cartas, puesto que la clase alta se movía por “envidias” y si
un palacete tenía uno o varios retratos de sus propietarios, las otras familias no
habían de ser menos. Persona inteligente, en vez de mantener los retratos de
manera privada, con el consentimiento de sus propietarios los exponía a todos
los demás aristócratas, con la intención de que le encargaran nuevos retratos,
no solo de las mujeres, sino de sus hijos, sobrinos y nietos, con lo cual ampliaba
su mercado. El alto poder adquisitivo de esta aristocracia se lo podía permitir,
y no solo eso, sino que consiguió que su prestigio se midiese por el número de
retratos que le podían encargar. Y para ello se ganó al mejor “reclamo” que no
era otro que la propia Casa Real. Si los reyes y las infantas tenían retratos suyos,
los nobles no habían de ser menos. La publicidad se la hizo él solo con estas
exposiciones dentro de un círculo cerrado pero amplio y supuestamente rico,
que no escatimaban en el precio a pagar.
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Y sobre todo se dirigió a las mujeres aristocráticas, personas ociosas que
no tenían nada que hacer; pero sobre todo que no gustaban el posar durante
horas delante de un pintor. Esa fue su gran baza que le llevó a acaparar buena
parte de los retratos aristocráticos del Madrid y Londres de la época. Ello unido a
su talento como artista, que sin ser un pintor novedoso, supo crear en cada obra
una escenografía en torno a las retratadas que hacía que se viesen majestuosas.
Mercado que amplió a los hijos de las marquesas y condesas, y donde los niños
aparecían retratados de manera elegante, distinguida e inocente,  lo cual hacía
las delicias de padres y familiares. Si en ello tenemos en cuenta que en sus
retratos solía disimular los “defectos” de las damas, sin caer en el ridículo o la
deformación irreal, resaltando lo bello e intentando ocultar lo feo, tuvo una
clientela exclusiva hasta el final de sus días.
El sábado día 13 de febrero de 1909, por la tarde, Béjar inauguró en
Madrid una exposición de retratos en el Salón de la “Casa Suárez” de la calle
Marqués de Cubas. Una pequeña pero gran exposición de solo siete obras
que estuvo abierta hasta el miércoles día 17, dedicada en exclusiva a la alta
aristocracia.
En la prensa de la época podemos leer que “a la inauguración del último
sábado de la exposición de retratos al pastel pintados por el notable artista
Pablo Béjar, asistió S.A.R. la infanta Doña Isabel acompañada de la marquesa de
Nájera” (12)
Béjar expuso cinco nuevos retratos: El de la Infanta Dña. Luisa de Orleans,
de la marquesa de Peñalba, de la hija menor de la condesa viuda de Castilleja
de Guzmán, de la marquesa de Monistrol, y de los hijos del Diputado a Cortes
D. Fernando María de Ybarra. Junto a los mismos expuso también sendos oleos
realizados en Londres, en concreto dos copias que hizo en la Galería Nacional de
Londres: el retrato de “Miss Siddons” de Gainsborough y “La edad de la Inocencia”
de Reynolds, del cual se dijo que Pablo Béjar, “digno de figurar en nuestro Museo
nacional, ha respetado con veneración todos los detalles del original, fingiendo
la pátina del oleo, las quebraduras del tiempo, las más imperceptibles grietas,
conseguidas por los años en el lienzo; hace falta acercarse y sería necesaria la
lupa analizadora para poder notar el esfuerzo que supone la minuciosa labor del
ilustre retratista. Se puede decir entonces hasta donde ha llegado a dominar los
lápices, logrando llevar al “pastel” la impresión del óleo, con todas sus luces y
variaciones”. (13)
El diario ABC se hizo eco de la exposición con una crónica en la cual
destacaba que: “Béjar, en su larga estancia en Londres, estudiando las obras
maestras de los grandes pintores ingleses del s. XVIII se ha impregnado tal de
su elegante manera de hacer que sus retratos parece que tienen hasta la pátina
de los Reynolds, Lawrence y Gainsborough. El retrato que presenta de la infanta
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doña Luisa de Orleans es de una delicadeza exquisita. Qué originalidad de fondo
el que tiene aquella egregia y gentil figura. Son también admirables los retratos
al pastel de la marquesa de Peñalba, la condesa de Castilleja de Guzmán y los
preciosos niños de D. Fernando Ibarra, de Bilbao”.
El crítico de arte Fernando Iscar Peire se hizo eco de la exposición,
destacando que “Pablo Béjar ha llevado a los caballetes del Salón obras colmadas
de expresión y de detalle, con las cuales se tiene que entablar conversación
prolongada, para extraer la riquísima variedad de sus matices, el complejo
atildamiento técnico que ha traído, para colmar la medida de su temperamento
el insigne pintor a su vuelta de Londres. Procedimientos de concentrada
personalidad, estilo mezclado del sano clasicismo, aprendido al habla con los
grandes maestros, y de modulación propia, brotada en el artista al penetrar en
la esencia de su arte, que da calor de sangre a las figuras y pone en ellas el
resplandor de la vida.
Viendo los cuadros de Béjar aparece ensanchado ese difícil género del
retrato, dónde tantos artistas mediocres aparentar triunfar por haber conseguido
el caricaturesco o frio parecido que motiva el elogio de sus deudos y amigos.
Se aprende aquí que el retrato no es solo la silueta ni el color, que es preciso
poseer ese secreto toque decisivo que parece hacer surgir el alma y la vida de un
momento, sujetada para siempre en el trazo supremo del artista Béjar”.
El día 19 de febrero, clausurada la muestra, Béjar partió hacia Londres
donde estuvo pintando hasta el mes de octubre. Desconocemos si realizó algún
viaje esporádico a España entre medias.  
En el mes de mayo Béjar se encontraba en Londres terminando la copia
de un cuadro de Holbeim. En una nota de la prensa londinense de la época, de
principios de junio, se apuntaba que “Béjar tiene ya terminada en su estudio
de Kensingthon la copia del cuadro, y la casa de nuestro compatriota está
siendo visitada por cuantos se apasionan en este asunto artístico”. Nota que
fue reproducida por el diario “El Imparcial” añadiendo que “la copia, según los
inteligentes, es una maravilla”. Es de suponer que muchos nobles españoles que
se vivían o desplazaban a Londres por diferentes motivos, pasaran a visitarlo.
Veamos la historia.
En el año 1909 Pablo Béjar se presentó en Londres a un “concurso
pictórico” bastante especial. Un importante cuadro del pintor Hans Holbein “el
joven”, el retrato de Catalina de Dinamarca, “la duquesa de Milán”, había sido
vendido un año antes a un comprador de fuera de Inglaterra y salía del país
con el consiguiente revuelo entre los puristas. El cuadro era propiedad de Henry
Fitzlan-Howard, duque de Norfolk (1847-1917) que lo vendió por 72.000 libras
esterlinas para poder pagar los tributos que debía al Estado inglés. El cuadro lo
quiso comprar en mayo el Comité Nacional de Bellas Artes inglés por 70.000
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libras, de las cuales 10.000 fueron aportadas por el gobierno para que el cuadro
no saliera del país, pero no se reunió la cifra solicitada por el propietario que solo
alcanzó las 1.000 libras y el cuadro fue vendido antes de finalizar el año 1908.
Ante el descontento de buena parte de la aristocracia y puristas del
arte inglés, la Sociedad de Amantes de las Bellas Artes londinense, presidida
por el propio duque de Norfolk, convocó un concurso entre los mejores artistas
ingleses para realizar una copia exacta del mismo y poder conservar una
copia de la obra lo más real posible. Entre los más de cuarenta artistas que se
presentaron se eligió a Pablo Béjar (el único no inglés presentado al concurso),
no sin la consiguiente protesta de la sociedad inglesa, por haberse elegido a un
pintor foráneo, pero la Sociedad así lo consideró oportuno. Es de suponer que
se le eligió a Béjar no solo por su excelente factura artística, sino por mediación
personal de la princesa Beatriz, que quizás pudo influir en la decisión final. Este
encargo le abrió las puertas de par en par a la corte y la aristocracia inglesa.
El encargo encumbró a Béjar en la sociedad londinense como un gran
artista y le permitió vivir de manera holgada gracias al dinero pagado por su
trabajo. Béjar aceptó el encargo, y para ello abandonó su casa de Chiswick y
compró una vivienda en el mismo barrio, concretamente en el número 4 de
Pembroke Studios de Kensingthon Gardens W., donde montó su nuevo taller.
Al fallecer la Reina Victoria en 1901, los Batemberg fijaron su residencia
en el palacio de Kensington de Londres. Y cerca del mismo se instaló Béjar, al
amparo de Beatriz de Sajonia (1857-1944), la madre de la reina Victoria Eugenia
de España, hija de Beatriz y de Alberto de Inglaterra.
Su nueva casa-estudio empezó a ser visitada por la alta aristocracia
inglesa, y los encargos se le fueron acumulando. Aquí realizó numerosos retratos,
entre los que destacan los de Lady Mar and Kellie, Lady Barrington, Miss Hutton,
Mrs. Karmimski, Mrs. Drummont y Mrs. Bellencourt e hijos. Grandes lienzos que
trasladaba a Madrid para enseñar a sus amistades y clientes, y luego se los volvía
a llevar a Londres. Pensamos, aunque no lo tenemos documentado, que tenía
una casa en San Sebastián, donde guardaba los cuadros que transportaba de un
lado a otro, puesto que eran grandes obras que necesitaban de un embalaje y
cuidado muy especial en cajas de madera de gran volumen.
En estas fechas, presentó en la “Royal Academy” de Londres el retrato
de la Reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII.
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1910:
Hacia la cumbre en el retrato.
El 24 enero del año 1910 se inauguró en el Salón de exposiciones de la
revista “Blanco y Negro” por iniciativa del  Círculo de Bellas Artes de Madrid una
subasta privada de pintura y escultura a beneficio de los heridos de la guerra de
África, por iniciativa de su secretario D. Salvador Viniegra, en la cual figuraban
dos obras cedidas por el pintor Béjar.
Días antes, de tres a siete de la tarde, se abrió la exposición de los
cuadros donados por los artistas para que los interesados pudiesen contemplar
las obras. A la misma, “los artistas donantes no necesitan invitación para visitarla,
pudiendo acompañar a las personas que gusten”.
La exposición fue inaugurada por Alfonso XIII, la reina Victoria y las
infantas Isabel y Mª Teresa, la princesa Mª Luisa de Orleans, los infantes Carlos
y Fernando y el alcalde de Madrid, José Francos Rodríguez, pronunciando el
discurso de apertura el director del Círculo Torcuato Luca de Tena. Una subasta
benéfica en la cual donaron obras numerosos artistas del Círculo de Bellas Artes
invitados para tal efecto. Allí se expusieron cerca de un centenar de cuadros
de pintores consagrados y noveles en las secciones de paisajes, figuras, flores,
frutas y bodegones, así como de diversas esculturas. Nombres tan conocidos
como Aureliano de Beruete, Tomás Martín Regoyos, Muñoz Degrain, Ricardo
Madrazo, Luis de Madrazo, Francesc Masriera, Bartolomé Maura, J. Antonio
Benlliure, Mariano Benlliure, Trinidad Francés, Bartolomé Maura, Ernesto Romá,
Salvador Viniegra, Baldomero Gil i Roig, Maximino Peña, Julia Alcayde, Enrique
Sierra, Maximino Peña, y hasta una veintena de artistas miembros del Círculo.
La subasta benéfica, que se celebró entre los días 24 y 27, fue todo un
éxito. A la misma se debía de acudir con invitación, sin embargo los artistas
donantes no necesitaban de pase para poder asistir acompañados de amigos o
familiares.
En total se vendieron 104 obras pictóricas y escultóricas. La más cara
fue comprada por la condesa de Casa -Valencia que pagó por uno de los oleos la
cantidad de 7.390 pesetas. Seguida por la puja de Luca de Tena que pagó 2.077
pesetas, y a continuación las pujas de José Canalejas (presidente del consejo
de ministros), Antonio Barroso, Agustín de Luque y la Marquesa de Squilache
con 1.000 pesetas cada uno. El resto de obras se vendieron entre las 900 y las 5
pesetas. El propio Pablo Béjar compró un cuadro por un valor de 210 pesetas,
una cantidad bastante elevada ya que el precio medio rondaba entre las 150 y
las 25 pesetas. Y lo situaba entre los que más dinero pagaron por un cuadro. En
total se recaudaron 25.667 pesetas. Entre los compradores se encontraba Juan
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Pablo Béjar y su esposa Mª Calbé
en su casa-taller de Londres en el
número 4 de Pembroke Studios de
Kensingthon Gardens.

Vista actual de la casa donde residía Pablo Béjar
en Londres.

Carta escrita por Pablo Béjar a Agustí
Duran, fechada en Londres el 27 de
octubre de 1914.
Membrete de una carta con las direcciones
de residencia de Béjar en Madrid y
Londres, escrita por Pablo Béjar en 1914.

Fotografía del estudio de Pablo Béjar en Londres, mayo de 1914, con motivo de la visita del
Orfeó Català. En el centro Pablo Bejar con su esposa María Calbé e hija Concha. Sentados a los
pies, sus hijos Mª Teresa, Carmen, Alfonso y Pablo. En torno a ellos, los miembros del Orfeó.
Su director, el maestro Lluis Millet, el violinista Joan Manén, la cantante María Barrientos,
el poeta Magí Morera, Francesc Mateu, Enric Morera, Jesus Beltrán, Josep Escofet, Josep
Segarra y el guitarrista Emili Pujol. (Foto col. J. Riera).
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de la Cierva Peñafiel (Murcia, 1864-Madrid, 1938), padre del aviador inventor
del autogiro y amigo de Pablo Béjar.
En la puja el Sr. Barraquer de Barcelona se adjudicó una de las obra
cedidas por Pablo Béjar para la causa, por 50 pesetas, y también compró por
el mismo precio un lienzo de José Benlliure y un oleo de Jaime Morera por 25
pesetas. Para que nos hagamos una idea, por una obra de Muñoz Degrain se
pagaron 100 pesetas, 25 pesetas por una de Cecilio Pla y 350 pesetas por una
escultura de Mariano Benlliure. Lo que demuestra que la obra de Béjar tenía
una buena cotización en el mercado.
Béjar se encontraba a mediados del mes de febrero en su estudio
madrileño absorto en sus numerosos encargos. Siempre tenía abiertas las puertas
de su casa-estudio y por el mismo desfilaban tanto sus amigos como admiradores,
periodistas y numerosos aristócratas para admirar sus nuevas creaciones. Con
la prensa siempre tuvo una muy buena relación, no solo profesional, sino de
amistad con los críticos de arte y de sociedad. Era un intercambio fructífero y se
cuidaba muy bien de ello.
En las paredes de su casa colgaban los numerosos retratos pintados en
Madrid o traídos desde Londres, junto a cuadros de temática diversas y apuntes
variados. En una de las paredes de su estudio se podía ver en este año el retrato
de Mª del Pilar Martínez de Campos marquesa de Cayo del Rey descrita de la
siguiente manera: “la gallarda figura se destaca sobre un fondo de vago paisaje,
vestida con elegante traje escotado, de color malva, cubriendo la cabeza un
gran sombrero del mismo color adornado con plumas. De los hombros cae un
magnífico abrigo de marta zibelina, que la retratada sujeta con las manos. Abrigo
rival, sin duda, del famoso que posee la artista francesa mademoiselle Lantel. El
pintor ha sabido dar a la figura una intensidad de vida que asombra, además de
una elegancia extraordinaria. Bajo la suave piel, cuyo pálido tono destácase del
color del traje, parece verse como circula la sangre. El rostro, bañado en suave
luz, es de una verdad asombrosa. Como el célebre artista italiano, Pablo Béjar al
dar el último trazo de lápiz pudo decir a la hermosa figura: ¡Parla!”.
Otro de los retratos que colgaban de las paredes de su estudio era el
de María Martínez de Campos, hija del General Arsenio Campos, y esposa de
Calvo de León. Del mismo  conservamos una descripción coetánea: “Con el traje
de tono amarillento, el gran sombrero con plumas, en el que resalta la claridad
de una cinta azul, y el fichú de encaje, recuerda esta figura la de la Princesa
de Lamballe, en esos retratos tantas veces reproducidos por los miniaturistas
franceses, y aún mejor el famoso de mistress Siddons. Hay que tener en cuenta
que Béjar acaba de regresar de Londres y aún conserva en la retina la viva
impresión de los retratos de Gainsborough y Reynols”.
Cerca de este retrato se encontraba el de María de las Mercedes
Pidal marquesa de Santa María de Silvela, en cuyo “cuerpo del elegante traje
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escotado, la luz produce vivos reflejos. Con el blanco del busto contrasta el gran
sombrero negro, adornado con una cinta gris. La ejecución es perfecta. Pero lo
más admirable de este retrato, como en todos los que pinta Béjar, es el parecido,
exactísimo, maravilloso. La figura reproducida en la propia persona con toda
verdad, con su belleza atractiva, si viva mirada, su sonrisa animada y graciosa,
y la leve sombra que bajo los ojos hace resaltar la blancura del cutis. El artista
parece que ha sorprendido a la modelo en el momento en que contesta con
un gracioso donaire a una galantería. En este retrato se aprecian también los
grandes progresos realizados por Béjar, así como la influencia de los maestros de
la pintura inglesa, por él estudiados con tanta atención”.
Junto al mismo se encontraba el retrato de Anita Silvela y Viesca
Pidal, hija de los marqueses de Santa María de Silvela. “Recuerda una de esas
elegantísimas figuras inmortalizadas por Reynolds, como el retrato de lady
Hamilton. Con su traje blanco, envuelta en tules vaporosos, cubierta la cabeza
por ancha pamela, de la que caen largas bridas, sujetas bajo la barba en un gran
lazo, en una figura lindísima, llena de encanto”.
De gran elegancia era el retrato de la marquesa de Báyamo. “La figura
está casi de espaldas, y vuelve graciosamente la cabeza. El suave tono del rostro,
colocado en perfil tan pronunciado, destaca perfectamente del fondo, de color
malva, que forma el amplio sombrero”.
Junto a los cuadros de las damas españolas se encontraban varias de sus
obras pintadas en Londres. Pasteles, oleos y apuntes de su modelo preferida, la
inglesa Violet Mother. Uno de los cuadros era el “Happy thougths” (pensamientos
felices). Es una cabeza de estudio que se destaca entre tules, con una pamela
sujeta con un gran lazo. “Aunque la modelo es inglesa, es de cara morena. Los
ojos negros y brillantes. Unos ojos que seducen, espléndidos, dignos del madrigal
de Gutiérrez de Cetina. La gran pamela es toda en luz, mientras el rostro queda
en ligera sombra. Entre las perfecciones de esta figura llama la atención la boca,
de perfecto dibujo”. De la misma modelo, entre varios estudios, destacaba la
obra “La lechera”, en la que la figura aparece vestida de aldeana. “La cándida
belleza hace recordar esos graciosos Greuzes que tanto valoran los museos”. Y
junto a la misma la obra “Indecisión”, que muestra a una joven con una carta en
la mano mientras un Cupido la contempla.
De entre las copias hechas por Béjar en Londres se encontraba el retrato
de “Lady Hamilton” de Ronney  y la obra “The Parson’s Daughers”. Junto a las
mismas, el retrato de Miss Siddons, copia del de Gaisborough. Y un duplicado
del famoso retrato de la duquesa de Milán de Holbeim, cuyo original vendió
su propietario, el duque de Norlfork y al cual se le encargó una copia a Béjar.
En definitiva, tal y como se le definía en la prensa de la época “el notable
pastelista Béjar ha perfeccionado su arte con el estudio de los grandes pintores
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ingleses. La elegancia de las figuras, la intensidad de vida, el exacto parecido y
su perfecta ejecución son cualidades que hacen que los retratos de Béjar sean
verdaderamente solicitados por las señoras. Un retrato del notable pintor es una
obra de arte de las que constituyen, además de un recuerdo, el más bello adorno
de un salón”. (14)
El día 7 de abril, en los salones de exposiciones de la revista “Blanco y
Negro”, se celebró una nueva subasta de arte a beneficio de los inválidos de la
guerra del Rif. Allí se puso a subasta una “Dolorosa” de Béjar que fue adquirida
por la condesa de Casa-Valencia.
La condesa, Mª Consuelo Alcalá-Galiano y Osma (1880-1978), marquesa
de Castel Bravo de Rivero, condesa de la Romilla, vizcondesa del Pontón y dama
de la reina Victoria Eugenia se casó con Jesús María Bernaldo de Quirós y Muñoz
González de Cienfuegos y de Borbón (1871-1939), vizconde de la Dehesilla,
marqués de la Isabela, marqués de Quirós, marqués de Campo Sagrado, conde
de Marcel de Peñalva y Grande de España con ejercicio y servidumbre del Rey
Alfonso XIII. Era propietaria del palacete de Alcalá-Galiano, sito en el paseo de
la Castellana, construido por Agustín Ortiz de Villajos en 1878 para su padre, el
conde de Casa-Valencia Emilio Alcalá-Galiano. Un gran palacete con teatro donde
llevaban a cabo grandes fiestas y representaciones teatrales. Se le conocía como
el “Hotel de los Condes de Casa-Valencia”. Allí se celebraban representaciones
teatrales y conciertos para la alta aristocracia conocidas popularmente con
el nombre de “funciones aristocráticas” y   a las cuales asistía la alta nobleza
madrileña.
Unos días antes de la subasta celebró en el palacete una representación
teatral y en el hall se colocó la “Dolorosa” para que fuese admirada por los
invitados al acto. Los “actores” fueron los propios condes y sus hijos María Teresa,
Ana María y Álvaro Alcalá Galiano acompañado de otros jóvenes nobles, con la
presencia de miembros de la casa real. Allí representaron comedias o juguetes
cómicos a modo de divertimento para los invitados. Eran fiestas privadas y se
invitaba a la prensa más selecta para que quedara constancia.
A finales de 1909, el que posteriormente fuera el famoso guitarrista
catalán, el leridano Emili Pujol Vilarrubí (1886-1980) se encontraba viviendo
en Madrid, estudiando en el Real Conservatorio. La noticia de la muerte de su
maestro y amigo Francisco Tárrega le sumió en una cierta tristeza de ánimo.
Poco a poco Pujol se iba abriendo camino en Madrid con pequeños recitales.
Pero fue Pablo Béjar quien le abrió las puertas a la fama. Un día, Pablo recibió en
Madrid una carta de su cuñada Irene Calbé, en la cual, como amiga de la madre
de Emilio, le recomendaba le diese un apoyo personal al guitarrista.
Para ello, Pablo Béjar organizó el día 29 de abril un recital de Emili Pujol
en su estudio de la calle Velázquez, al cual acudieron numerosos invitados de la

69

Amistades de Pablo Béjar

El historiador cerverino
Agustí Duran i Sampere
(1887-1975)

El escritor Blasco Ibáñez (1867-1928) con
su automóvil en la playa de Peñíscola.
El pintor Gabriel Puig Roda (Tírig,
1865 – Vinaròs, 1919)

La escritora Carmen Karr  i Alfonsetti
(Barcelona, 1865 – 1943)

El guitarrista lleidatá Emili Pujol Vilarrubí
(1886-1980). Con nota autógrafa de Pablo
Béjar con una dedicatoria al maestro.

El abogado Joaquín Sanjuán Pascual
(Morella, 1860 - Vinaròs, 1928).
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alta sociedad y la prensa madrileña. El éxito del recital fue tal que en la prensa del
día siguiente apareció con numerosas críticas de elogio hacia el guitarrista. La cosa
no quedó aquí puesto que Béjar le organizó un recital privado en el Palacio Real
al cual acudieron los monarcas Alfonso XIII, la reina Victoria y la infanta Isabel.
La marquesa de Nájera, dama de honor de la reina le hizo llegar un obsequio en
agradecimiento por su recital. “La serenísima Infanta María Isabel Francisca, besa
la mano al señor Emilio Pujol y tiene el placer de hacerle entrega de un retrato que
su Alteza la Infanta Isabel le dedica en recuerdo de la velada artística en la cual
toda la familia real admira su sorprendente ejecución a la guitarra”.
La actuación de Pujol ante los miembros de la familia real, donde
fue presentado en sociedad, supuso el impulso decisivo a su carrera, lo que
demuestra la importancia del evento auspiciado por el pintor Pablo Béjar, en
este caso como “mecenas” del famoso guitarrista y desde entonces grandes
amigos, y con el cual viajó a Londres años más tarde.
El 28 de mayo,” el notable pintor Pablo Antonio de Béjar cuyo temperamento
de artista delicado y elegante que ha conquistado un buen nombre como pintor de
bellezas femeninas” inauguró a la seis de la tarde una exposición de sus retratos al
pastel en el Salón de la calle Cedaceros nº 4 de la capital madrileña.
En el mes de mayo se informó por medio de una circular que en ese
año no se celebraría la Exposición Bienal de pintura de octubre por falta de
presupuesto. Un sector de los artistas pintores (desconocemos si solo los de la
Academia o de otros colectivos) reclamaron al Ministerio de Instrucción Pública
se les informase del motivo de la suspensión y solicitaron por escrito que no se
anulase la Bienal porque les afectaba profesionalmente. A tal efecto redactaron
una carta o manifiesto conjunto que publicaron en la prensa. La carta fue firmada
por los pintores Pablo Béjar, Juan Comba, Valentín de Zubiarre, Alejandro
Ferrant y Francisco Carretero entre otros. Pintores que acudían a los grandes
certámenes de Venecia, París, Buenos Aires, Chile y Méjico. Desde el Ministerio
de Instrucción Pública por mano del ministro sr. Barroso se les informó que “la
verdadera causa que paraliza la exposición no ha sido otra que la imprevisión
oficial, que en la prórroga del presupuesto de 1909 no halló margen de créditos
especiales para subvenir a esta necesidad, que el Conde de Romanones quiso
remediar de una vez para lo sucesivo, llevando al presupuesto ordinario, con
carácter permanente, consignación para una Exposición de Bellas Artes anual. El
mal está en que los presupuestos no se discutirán hasta entrado el otoño, y a las
puertas del invierno nos hallaremos cuando se aprueben”.
El 5 de junio se inauguró una exposición de retratos de Béjar en el Salón
de la “Casa Suarez” de Madrid. En este mes se anunciaban en la capital tres
exposiciones más, la del pintor Roberto Domingo, la de los hermanos Zubiarre
y la del pintor Martín Ramos. Sobre la obra de los Zubiarre un crítico de arte
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coetáneo la describía como “anarquistas de la pintura”, y sobre Martín apuntaba
que era un “revolucionario del claroscuro”.
El Diario “El Siglo Futuro”  así las anunciaba: “Tres exposiciones se abren
en este mes de junio. Una de ellas, la de Pablo Béjar, el elegantísimo y refinado
retratista de nuestras damas y niños nobles. Todo belleza, archielegancia y
corrección. No es lo mejor que ha pintado en Madrid, pero si es lo más lindo con
una lozanía y preciosidad que son una verdadera caricia a los ojos y al espíritu.
Eso no es retratar, eso es adular. ¡Que fondo¡ ¡Que gasas¡ ¡Que sombreros¡…
En la revista “Blanco y Negro” del 8 de junio se anunciaba que “ha sido
visitadísima la exposición de retratos que en uno de los salones de esta corte ha
instalado el notable pintor pastelista D. Pablo Antonio Béjar”.
La exposición contaba con los retratos de la Reina Mª Victoria, de Mª
Pilar de Sentmenat condesa de Alcubierre, de la marquesa de Encinares, de Mª
del Pilar Martínez de Campos marquesa de Cayo del Rey, de la marquesa de
Monistrol, de Mª Carlota Beránger y Martínez marquesa de Bayamo, de María
de las Mercedes Pidal marquesa de Santamaría de Silvela, de la marquesita
de Campillo, de la condesa de Torre-Arias María de los Dolores de Salabert y
Arteaga (dama de honor de la reina Victoria Eugenia), de María de la Concepción
Azlor de Aragón condesa de la Unión, de la señorita Anita de Silvela Viesca, de la
señora de Calvo de León y de la señora de Fernando José de Ybarra, Mª Amalia
López Dóriga. La exposición contaba con una selección de retratos de niños
“rubios y delicadamente sonrosados, en cuya pintura ha puesto Béjar ternuras
angelicales y rasgos de soberana hermosura”, entre los que destacaban los hijos
de los marqueses de la Mina, el hijo de los señores Martínez del Río, un retrato
de  Rosario “que es una monada”, la hija del vinarocense Juan López-Dóriga y
el retrato de su esposa Hilaria Meseguer y Costa. Complementada con varias
copias de obras de Holbein y Gainsborough, y una obra fuera del retrato, titulada
“Indecisión” citada anteriormente.
En el Diario ABC apareció el 6 de junio un reportaje  titulado “Los retratos de
Béjar”, en referencia a dicha exposición, y del cual extraemos algunos fragmentos
más significativos. “Durante varios días se celebró una magna exposición en el
Salón Suárez titulada “Los retratos de Béjar” la cual se vio concurrida todas las
tardes por lo más selecto de nuestra sociedad. La Real Familia dando testimonio
de singular estimación al arte de este pintor, le ha honrado con su visita allí. El
público ha acudido y deteniéndose en fruición contemplativa ante estos retratos al
pastel de damas hermosas y elegantes y de niños de divininal humanidad”. “En un
bello ambiente análogo, en que la naturaleza hace resaltar mejor la humanidad,
encuadra sus figuras de elegancia suprema, de ingenua naturalidad, de acritudes
en que la vida no pierde su energía en aquel nimbo de suave luminosidad que da
transparencia y aroma purísimo a la carne, hace crujir en delicioso frou-frou las
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sedas del ropaje y envuelve en una distinción soberana todos los elementos que
integran la composición de cada obra”. Exposición que se  clausuró el viernes día
10 de junio, partiendo Béjar hacia Londres el domingo día 12.  
La Reina Victoria Eugenia, por circunstancias personales, avisó de que
no  podía asistir a la exposición y por tal motivo mandó que el fotógrafo oficial
tomase instantáneas de todos los cuadros expuestos en la muestra para que los
pudiese contemplar en su residencia palaciega. Sin embargo Béjar, al saber de
la noticia, lo que hizo fue trasladar al Palacio Real buena parte de los cuadros
expuestos. Una buena selección de los mismos fue trasladada al “Salón Verde”
del Palacio Real para que pudiesen ser contemplados por la reina Victoria y los
infantes Mª Cristina, Mª Teresa y Fernando. Entre los cuadros que llevó al Palacio,
escogidos por el propio Béjar, figuraba el de Rosario, la hija de López-Dóriga. En
total se trasladaron al Palacio Real nueve obras. A los pocos días, se desmontó la
exposición y Béjar partió hacia Londres.
Sobre la exposición de la Casa Suárez, el cronista Rafael Solís publicó en la
prensa un excelente artículo que definía a la perfección el concepto que se tenía
de la obra de Béjar en estos días: “En el Salón Suarez ha expuesto este distinguido
artista una delicadísima colección de retratos. El año pasado y en el mismo local,
presentó otras varias obras. Desde entonces Pablo Béjar ha aquilatado aún
más -y ya es difícil, dado su dominio de la técnica- los caracteres esenciales de
su obra que es personalísima, aunque tiene mucho de una sana influencia de
los más ilustres pintores ingleses. Béjar es un enamorado de la factura en sus
detalles más delicados. En el retrato puede hoy competir con los mejores artistas
de aquí y de fuera. Las ropas, el contorno de las figuras y la entonación del color
encuentran siempre en el pincel de este artista la expresión más justa y sobria.
Precisamente en la sobriedad que no en la exuberancia encuentro yo el mérito
más saliente de Béjar. Parecerá esto paradójico, pero véase un cuadro de este
artista, heredero de Gainsborough y se hallará la explicación”. (15)
Béjar no solo se había ya ganado a las damas de la aristocracia madrileña
y contaba con una buena clientela en Londres, sino que se hizo merecedor de
los elogios en la prensa nacional e internacional. Su buen hacer, su simpatía y su
talante eran dignos de todos los halagos. Estaba en la cumbre y en su mejor época
como retratista. Una persona afable, halagador sin hipocresías como eran otros
coetáneos y sobre todo un trabajador nato, que no rechazaba ningún encargo,
no solo por dinero sino por no defraudar a nadie, pero siempre dentro del círculo
aristocrático que era quien le podía pagar. Trabajaba simultáneamente entre
Madrid y Londres, noche y día sin descanso para complacer a las damas de la
aristocracia, dejando un retrato aquí para seguir con otro allá. Quizás demasiado
estrés para un corazón cansado que al final le pasó factura. No fue una persona
de grandes lujos para la gran cantidad de dinero que se supone llegó a ganar.
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“Contrastes de la vida”. Oleo sobre táblex. Medidas:
46 x 31 cms. Firmado y fechado. Año 1901

“Madrileña”. Pastel sobre lienzo.
Retrato de la modelo preferida del
pintor, la inglesa Violet Mother.

“Casa de campo”. Oleo sobre tela. Año 1916.
Medidas: 36 x 50 cms. Firmado “Pablo A. de
Bejar/1916” Posiblemente realizado en Vinaròs.
Col. Ricart i Matas.

“Toilette Luis XV”, Técnica mixta sobre
papel. Fechado “Barcelona, 1899”

“El secreto de Cupido”.

74

Su descanso era su chalet de Vinaròs en verano, junto a sus amigos, pero que
siempre estuvo lleno de gente y amistades que lo venían a visitar o invitaba el
mismo, como el caso del escritor Blasco Ibáñez.
En Vinaròs, entonces un pequeño y modesto pueblo marinero, recibía
en su casa a numerosas personalidades del mundo de la política, el arte y la
literatura nacional. Su casa-chalet, conocida como “el frontón”, donde iban a
jugar al tenis las jóvenes damas de Vinaròs, siempre tuvo las puertas abiertas
a todos, sin distinción. Su chalet estaba situado en la partida “La Llavatera”
lindando al norte con los sucesores de Pedro Llatser, al sur la playa, al este el
camino de La Llavatera y al oeste con la finca de su propiedad.
Si en Madrid abría sus puertas a los reyes, en Vinaròs lo hacía a los
amigos. Y siempre que pudo colaboró con las entidades locales, como la Cruz
Roja local o los juegos florales, o de todos aquellos favores que se le solicitaban
y que cumplió sin defraudar. Una persona tan modesta que quizás ello le pasó
factura en los anales del arte del retrato nacional porque no aspiraba a ello.
Béjar estaba ya consolidado en Madrid como el pintor de la alta
aristocracia. Era un pintor admirado y las reseñas de prensa solían ser siempre
de respeto hacia su trabajo. Sin obviar las críticas que aparecían hacia la clase
noble. En una crónica del diario madrileño “El Globo”, firmada por el crítico
E.V.A. apuntaba sobre esta exposición que “el mercantilismo le obscurece de una
manera dolorosa”. Le echaba en cara que su arte estaba dejándose llevar por un
afán de riqueza, dejando de lado su trabajo artístico minucioso. En definitiva,
que pintaba ya de manera rápida y menos cuidada para poder atender toda las
demandas. De manera clara y concisa el crítico de arte del diario  lo exponía sin
cortapisas: “Si lee esta crítica algún crítico de arte de algún periódico aristocrático
seguramente fruncirá el ceño, pero no hay más remedio que decir la verdad.
El arte dulzón, redondo, suave, retocado, de esos pasteles que huelen a sutiles
perfumes de “boudoir” aristocrático es perjudicial para los que pintan retratos
de “verdad”, pero los retratos no dan tanto provecho como los que pinta Béjar,
y sino véanse la renglera de automóviles blasonados que se estacionan todas las
tardes en la Casa Suárez”.
Más que una crítica al arte del pintor lo era hacia la clase aristocrática de
la capital, que deseaba ser retratada, al precio que fuese, por el maestro Béjar.
En el trasfondo del artículo podemos ver un consejo al pintor, el cual se estaba
dejando llevar por el dinero dejando de lado su sensibilidad a la hora de pintar
un retrato para pasar a hacerlo de manera mecánica.
Y el cronista, de manera irónica, recrea en la prensa una curiosa
conversación ficticia que refleja perfectamente el espíritu de la clase aristocrática
de aquellos años:
-Oye, Pilita ¿Sabes que me ha llegado ya el vestido que me envía Paquín
para el retrato que me va a hacer Béjar?.
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-Si, chica, como pinta con tanta encantadora “souplesse” tendrá donde
lucirse, porque el nuevo “gown” (vestido) tiene unas aplicaciones “dernier cri”
que aquí nadie ha soñado”.
-Hará furor mi retrato porque si bien es verdad tengo algunos defectillos,
Béjar tiene tanto talento que no solo los disimulará sino que sus lápices los
convertirá en atractivos.
-Si, algo carilla es su pintura, aunque a decir verdad, nada es caro de lo
que nos halaga. Más caros me parecen esos retratos de Sorolla que te plantan
en la cara cada brozacho que espanta. (16)
Pablo Béjar tenía tantos compromisos que por su ritmo frenético de
trabajo era lógico que afectase a la calidad de los retratos. Ya no podía dedicar
tanto tiempo a cada uno de ellos, y las sesiones de “posado” se iban reduciendo
y afectando lógicamente a la calidad artística de los retratos y sobre todo a la
captación de la personalidad del retratado. No pensamos que el pintor entrase
en una dinámica del retrato “en serie”, sino que se vio desbordado de trabajo y
tuvo que dedicar a cada retrato menos tiempo de lo que era lo habitual para dar
salida a toda la producción retratista.

“Dos mujeres”. Bocetos de estudio.
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1911:
La casa estudio de Bejar: aristocracia y realeza.
A mediados del mes de enero Béjar regresó a Madrid desde Londres con
la idea de  permanecer en  la capital hasta el mes de marzo, aunque por motivos
de trabajo aplazó su vuelta hasta finales del mes de mayo. Su demora se debió
a los encargos que tenía comprometidos en Madrid y que eran, entre otros, los
retratos de Paulina Clementina Metternich-Winneburg, princesa de Metternich,
de la duquesa de Tovar con sus hijas, de Mª del Rosario Agrela y Bueno condesa
de Agrela, de Mª Pilar Osorio y Gutiérrez condesa de la Mina (esposa de Manuel
Falcó y d’Adda), de las hijas de la duquesa de Almodóvar Isabel Sánchez y Hoces,
y de la señorita de Díaz. En estas fechas Béjar alternaba su trabajo entre Madrid
y Londres, donde compaginaba los encargos entre ambas capitales con una
agenda bien organizada y repleta de compromisos.
En el mes de marzo, la revista barcelonesa “Feminal” le dedicó un extenso
reportaje, con la reproducción de varios de sus retratos junto a un artículo en el
cual se alababa su quehacer pictórico. “Heus aquí un fill de Catalunya, qui ha possat
ben alt el nom dels nostres artistes fora de nostra terra. Després de molt temps
de lluytar contra la indiferencia dels seus conciutadans el pintor Béjar després de
veure commoures unicament escasses families de la bona societat barcelonina
devant d’algun hermós retrat al pastel, volgué probar fortuna en altres terres, y
avuy, Pablo Béjar, gayrebé desconegut entre els seus compatriotes, es devingut
en posch anys el pasteliste escullit per l’aristocracia madrilenya y londinense
per a retratar les dones mes hermoses y elegants y’ls seus infants més gentils y
graciosos”. “Algunes mostres del seu talent podem oferir avuy a les llegidores qui
sabran degustar la delicadesa y la bellesa que semble esser les fades inspiradores
dels pinzells y del llàpis del nostre simpatich compatriota”.
En dicha revista aparecen reproducidos los retratos de la Reina Victoria,
de Pilar Martínez Campos y tres cuadros más que no llevan pie de foto, y que
reproducimos en estas páginas. Los retratos aparecen en blanco y negro, y el
“cronista” se excusaba de no poderse apreciar la obra en color. “Es de doldre
que aquestes reproduccions no puguin interpretar els encisos del art d’en P.
Béjar; el colorit sempre d’una finesa exquisida, les rosades transparencies y
morbideces de les carns, l’or dels cabells, les lleugereses de les gases y de les
randes, la caricia de les plomes, dels velluts y de les pells; tot aquest encis de la
feminitat y de la infancia qu’en Béjar interpreta amb una frescor y una elegancia
sense pariones, entre’ls pintors del gran món. Voldriem tenir prou espai pera
enquibir d’un cop en aquestes planes totes les gentils figures dels quadros quals
fotografíes ha enviades expressament; mes hem cregut que’l donar més amplitut
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a cada reproducció posaría millor de manifest la bellessa dels models y’l “savoir
faire”del artista” El reportaje va acompañado de una fotografía del pintor y su
mujer en el estudio de Londres.
El día 8 de abril se celebró en Madrid, en la casa de la marquesa de
Vistabella y de la Ensenada, Dña. Mª Josefa Barrios Aparicio, una recepción a la
cual acudió invitado Pablo Béjar. “La fiesta celebrada en casa de la marquesa viuda
de Vistabella que evocaba el recuerdo de otras análogas que han perpetuado los
nombres del marqués de Molins y del duque de Rivas fue una velada agradabilísima.
Comenzó la fiesta dando lectura Serafín Quintero a un entremés inédito destinado
a ser estrenado en el Teatro de la Princesa. En la fiesta estaba una gran parte de la
alta nobleza española. Del sexo fuerte estaban el expresidente del Consejo General
Azcárraga, el embajador de Inglaterra, el encargado de Negocios de Guatemala….
y D. Pablo Béjar. El bufet se sirvió a las 12 de la noche”.
“Como en los de los grandes artistas del renacimiento se celebraban
sendas fiestas que realzaban las grandes damas aristocráticas sus modelos
habituales. Sobre los muros los rostros infantiles o femeninos sonreían con una
viva gracia a través de los cristales que protegen el polvillo polícromo de los
pasteles. En la calle aguardaban los autos lujosos”.
El que Béjar fuese invitado a esta fiesta refleja la alta consideración que
se le tenía dentro del exclusivo círculo de la nobleza madrileña. En los “ecos de
sociedad” se le cita como asistente invitado a dicha fiesta, junto a numerosos
personajes ilustres, marqueses, condes, duques, vizcondes, embajadores y
políticos. La crónica de prensa del evento (17) solo nombra una pequeña parte
de los asistentes y entre ellos se cita al propio Béjar. De esta media docena
de los citados es el único que no lleva título nobiliario alguno. Estas crónicas
no se solían firmar, pero ésta al ser a página entera lleva la firma de “Hans”,
posiblemente un pseudónimo. Para ser un retratista era algo poco corriente que
se le nombrara. Salvo la buena relación que tenía con la prensa por su carácter
afable, y porque tenía ya tanto prestigio qué el que Béjar acudiera a un acto
social de esta importancia indica que la “anfitriona” tenía buena amistad con
él, y señal de que le había hecho un retrato, cosa que por esa época era todo
un lujo por la larga lista de espera que tenía entre la alta aristocracia madrileña
de la época, y el que acudiera a una fiesta privada de estas características da
razón de su estrecha relación con este círculo, con el cual solo tuvo un trato de
carácter profesional y laboral. Béjar era una persona modesta, pero sabía vender
muy bien su producto, que eran los retratos. Nunca llevó una vida de grandes
lujos y siempre estuvo al margen de estos círculos privados con los cuales no
se relacionó más allá de su labor como pintor. Si asistía era más que nada por
compromiso y sobre todo para ganarse nuevos clientes. A estas fiestas acudían
otros pintores y músicos, pero salvo contadas ocasiones solo entabló amistad
con ellos lo estrictamente necesario o por verdadera amistad, para lo cual no
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dudaba en abrirles las puertas allá donde hiciese falta.
El lunes 22 de abril Béjar inauguró una exposición de retratos en su
casa-estudio de la calle Velázquez. El día anterior acudió a visitar la exposición
la infanta Isabel, acompañada de la marquesa de Nájera. “Su alteza real la
infanta Isabel, acompañada de la marquesa viuda de Nájera, honró ayer con
su presencia el estudio del pintor Pablo Béjar, que ha terminado recientemente
varios notabilísimos cuadros, entre ellos uno con los retratos de las tres hijas de
los marqueses de Batzán, y otros retratos de las señoritas de Martos O’Neal,
Laforett y Matilde Mata”.
La visita real fue sobre todo para contemplar el magnífico retrato que
había hecho Béjar de las tres hijas de los marqueses de Baztán. Un gran oleo de 2
metros de alto por 1,50 de ancho donde aparecen las tres hijas de los marqueses,
Ángeles, Mercedes y Rosa, “sobre un fondo de paisaje al estilo Watteau”. En la
exposición estaban expuestos numerosos retratos entre los que se destacaban
el de la marquesa de Monistrol, de la condesa de Alcubierre viuda de Joaquin
Escrivá de Romaní, Mª Pilar de Sentmenat y Patiño y dos de sus hijas, María de las
Mercedes Escrivá y Pilar Escrivá (1891-1911) marquesas de Campillo y Peñalba.
Estos últimos eran “de bulto” o circulares. Sendos retratos que junto con el de su
hermano Alfonso Escrivá Sentmenat también circular, había pintado en Londres
y trasladado a Madrid a la espera de que los recogiesen sus propietarios como
así fue. En la exposición se exhibió el retrato de la señorita Martos o’Nente,
que con motivo de su cercano enlace matrimonial con Fernando Rosillo, había
encargado para su nueva casa; el retrato de la señorita Laforett; y el retrato de
la señorita señorita Matilde Mata, que contraía matrimonio con Miguel García
Lomas, representante de la Real Compañía Asturiana y deseaba un retrato para
su nueva vivienda conyugal. Así mismo expuso un retrato de su mujer, “vistiendo
“toilette” de color rosa, y cubriendo su cabeza con un sombrero negro” y un
autorretrato suyo. En la visita se agasajó a la Infanta a la cual, María Calbé, la
obsequió con un ramo de flores.
En el estudio, la infanta Isabel fue entrevistada por el corresponsal del
“Heraldo de Madrid” León Boyd, amigo personal de Béjar, publicándose la misma
el día 22 de abril.
-¿Viene usted a admirar? – A admirar vengo.
-¿Con cuál se queda usted?- Con todos. Para lo bueno soy ambiciosa.
-¿Es bonito el cuadro de las hijas de los marqueses? – Eso es poco, es soberbio.
-¿Cuál le gusta a usted más? – Es difícil saberlo. El último me parece
siempre mejor. Y el primero también. Cada obra es una joya.
El periodista se dirigió a Béjar y le preguntó qué proyectos tenía en
preparación:
-El retrato de una dama ilustre, título de Castilla, que pronto quedará
terminado.
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-Y de regreso a Londres en mayo. ¿Y el regreso a España?
-Para fines de octubre. Hasta entonces en Londres,… y en España, porque
aunque yo no esté en España en este tiempo, España siempre estará en mi.
A finales de mayo, Béjar viajó a su casa - estudio de Londres para pintar
allí los retratos de la marquesa de Mérito, Lady Barrington, Lady Rivera y Miss
Kamunski. Parece ser que estos encargos le hicieron pasar en Londres todo
del verano, sin poder ese año venir a descansar a nuestra ciudad en los meses
estivales. Allí en Londres estuvo pintando hasta el mes de enero. Aunque entre
medias hizo un paréntesis y en el mes de octubre viajó a Madrid para ocuparse
de sus asuntos laborales, los cuales no descuidaba.
Pablo Béjar en su estudio madrileño de la calle
Velázquez pintando el retrato de las hijas de Manuel
Falcó y Pilar Osorio. En la pared, encima de las tres
jóvenes, podemos contemplar un autorretrato suyo.

Detalle del retrato. Hijas de los marqueses
de la Mina, Manuel Falcó y Mª Pilar
Osorio. Pastel sobre lienzo.
Retrato de las hijas de los marqueses de la
Mina, una vez finalizado y enmarcado, colgado
de la pared de su estudio junto a los retratos
de la reina Victoria Eugenia (izquierda) y de
Ana Silvela.

Pablo Béjar pintando el retrato en
su estudio de Madrid.
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1912:
Vinaròs Madrid y Londres.
A principios del mes de febrero Béjar regresó con su mujer desde
Londres a Vinaròs, para pasar unos días en la ciudad costera, y tras unos días de
descanso viajó hacia Madrid. Según podemos leer en el semanario vinarocense
“La Voz del Pueblo”, “de paso para Madrid donde se dirigía con objeto de pintar
el retrato de distinguidas y aristocráticas damas, el lunes permaneció unas horas
en nuestra ciudad el notable pastelista D. Pablo Béjar acompañado de su bella
señora. Al tener el gusto de estrechar su mano, nos manifestó que estaría de
nuevo entre nosotros en abril o mayo, próximos a verificar su viaje de regreso
a Londres donde reside con su distinguida familia”. El diario “La Vanguardia” se
hizo también eco de su regreso de la capital londinense.
Instalado de nuevo en su casa-estudio de la capital madrileña, el día
26 de mayo, Béjar organizó una velada artística en su estudio de Madrid con
un concierto de guitarra a cargo del “precoz artista Ramoncito Casanova Pérez,
que solo tiene diez años de edad”. La distinguida concurrencia que asistió a la
agradable fiesta le aplaudió de manera ovacional cuando interpretó entre otras
piezas “La Alborada” de Veiga, las “Soledades” de Arcas y la “Fantasía” de Cano.
“Pablo Béjar, el admirado artista saldrá para Londres mañana o pasado y a su
regreso en octubre hará la Exposición que tenía proyectada para este mes”.
En estas fechas Béjar pinta en Madrid uno de sus obras más conocidas,
el retrato al pastel de Paula Florido y Toledo (Buenos Aires, 1856 - Madrid, 1932)
esposa de D. José Lázaro Galdiano (1862-1941), retratada a sus 56 años, de
cuerpo entero con porte señorial. Se muestra vestida con un traje largo de seda
nacarado y amplio escote, luciendo un manto de terciopelo azul con vueltas de
armiño y con abundante cabellera plateada con cardados y tirabuzones, a la moda
del siglo XVIII, posando en una escalera ante un frondoso jardín semejante a los
telones de los retratos fotográficos de la época. En esta ocasión, Béjar se inspiró
en el retrato de la reina Luisa de Prusia pintado en 1879 por Gustav Karl Ludwig
Richter (18) que retoma elementos de la retratística inglesa dieciochesca, tan en
boga entonces. En el año 1903 con motivo de su matrimonio, Lázaro Galdiano
encargó el proyecto de construcción de su nueva residencia a José Urioste,
siendo decorada una vez finalizada por Eugenio Lucas Villamil con un amplio
programa iconográfico en sus paredes. El retrato de Lázaro fue encargado a
Joaquín Vaamonde, y el de su esposa, a Béjar.
Esta obra es un claro ejemplo del arte de Béjar y de la admiración que
sentía por los retratos ingleses del siglo XVIII, adaptados a su época. Con su
estética aduladora y ampulosa, y con su elegancia decorativa, base del éxito de
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su pintura, se ganó la simpatía de la clase aristocrática y burguesa adinerada.
(19). En el Museo “Paula Florido” de la ciudad de Buenos Aires se conserva una
réplica de dicho retrato, del propio Pablo Béjar.
En el otoño de 1912, el guitarrista Emili Pujol viaja por primera vez a
Londres, invitado personalmente por su amigo Béjar a su casa de Kensington
Gardens, para presentarle a sus amistades y abrirle un nuevo camino como
guitarrista en la capital londinense. Para ello Béjar reunió en su casa a Miss.
Gulia Pelzer, hermana de Mrs. Pratten, junto a un destacado personaje muy
influyente en el Londres de la época como era Walter James Leckie (Béjar y
Emili le llamaban “Don Gualterio” tal y como consta en la correspondencia entre
ambos) y pocos días después tenía ya programado un recital en el Bechstein
Hall (Wigmore Street), donde ofreció un concierto el 14 de diciembre junto al
pianista el conde Charles de Souza, que fue todo un éxito interpretando obras
de su maestro Francisco Tárrega, como el “Capricho Árabe” y donde el público
en pie le otorgó una merecida ovación siendo felicitado por las numerosas
personalidades que llenaron el teatro. Las navidades de este año las pasó Béjar
en Londres junto a su amigo Emili Pujol, que daría aquí más recitales en la capital
inglesa como veremos.
El Papa León XIII. Salida de la Capilla Sixtina y el
Papa en su portantina. Publicados en la revista
“Album Salón”, año 1903.
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1913:
Madrid, capital del arte.
Madrid era por esos años una de las capitales europeas del arte. Aquí
se organizaban numerosas y variadas exposiciones, sobre todo de pintura,
aglutinando a los mejores artistas del panorama nacional, tanto en arte clásico,
romántico, como contemporáneo.
A principios del mes de marzo Béjar regresó a Madrid desde Londres
para continuar durante los meses de marzo y abril con sus encargos pictóricos,
dedicado a planificar una muestra de sus nuevos retratos. Durante estos meses
estuvo preparando la magna exposición en los salones de la Casa Suárez de la
calle Marqués de Cubas.
La muestra se inauguró el 7 de mayo, a la seis de la tarde. Y pocos días
después inauguraba en la misma sede otra exposición, posiblemente retirando
parte de la misma y montando una nueva con diferentes retratos, para así poder
mostrar sus últimas creaciones que, por motivo de espacio, no cabían en una sola.
El 21 de mayo inauguró la nueva muestra en la Casa Suarez con la presencia
de la Infanta Isabel de Borbón “acompañada de su dama, la señorita Bertrán de Lis,
las cuales visitaron la exposición de retratos del ilustre pastelista Pablo A. Béjar. La
augusta dama hizo expresivos elogios de las obras expuestas y felicitó a su autor”.
El 23 de mayo la prensa madrileña puso de relieve que “admírase estas
tardes en la Casa Suarez la notabilísima exposición de retratos aristocráticos
que con insuperable acierto hizo a algunas damas de la sociedad madrileña el
gran pastelista Pablo Béjar. No ha querido el artista exponer todas sus obras de
maravilloso parecido” (20)
Como apuntamos, se trataba de la misma exposición, aunque el artista
reemplazó algunos cuadros por otros y dedicó todo el mes de mayo a exponer
sus retratos.
El escritor A. Cánovas, a propósito de la exposición, hizo una de
las mejores críticas coetáneas de Béjar y su obra en el Madrid de la época.
Resumiendo lo más destacado, nos dejó escrito este exquisito “retrato” de su
faceta como retratista y de lo que significó su obra en los albores del siglo XX.
“Goza Madrid de una verdadera racha de exposiciones artísticas, entre
las cuales figuran las pictóricas en mayoría. Entre las más impactantes y de
mayor resonancia, por el género especial de pintura que exhibe, es sin duda
alguna la que ha inaugurado el renombrado pintor Pablo Béjar en los talleres
de la Casa Suárez en la calle Marqués de Cubas. Los que conozcan y aprecien de
manera peculiar, atractiva y delicada de este artista en la pintura de cierta clase
de retratos, que hace como nadie, deben apresurarse a visitar la exposición,
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para corroborar y afirmar en ella el juicio lisonjero y favorable que el inimitable
pintor de bellezas merece. Allí verán de nuevo, aunque mejorada por el estudio
y la práctica, la nota de siempre, distinguidísima, elegante y exquisita. Son los
cuadros expuestos sencillas transcripciones del natural, contemplado a través
de un prisma, más que benévolo, amable, estudiado con apacible deleite y
traducido con extremada delicadeza, idealizada y elevada hasta el ensueño. Los
encantos de la mujer, asunto preferente de los lápices de Béjar no tienen porque
se inferiores a los encantos del campo, que algunas veces exageran un poco los
poetas, sin que los idólatras del realismo se enfaden. Y Pablo Béjar, inspirándose
en modelos y antecedentes de tanta autoridad para el caso como los grandes
maestros ingleses del XVIII, en vez de remedar el grosero naturalismo que parece
de moda, y se goza en la reproducción de lo sucio y lo horrible, se complace
en retratar lo risueño y lo lindo, acentuando hasta donde puede y hace bien la
belleza de la delicia que observa.
La colección de retratos de Béjar, basta para deleitarse un rato muy
largo, y para refrescar la memoria de este pintor predilecto de las elegancias
que sabe retratar, además de las facciones y de las sonrisas, la distinción de sus
modelos y que, por ello, ha logrado crearse una clientela enorme en Londres,
donde entienden algo de pintura al pastel. Y se comprende además el éxito
de Béjar porque sus retratos son el mejor y más adecuado adorno que puede
coronar la decoración lujosa de un salón, que dicho sea de paso, lo que no
quieren comprender ciertos pintores”. (21)
La exposición contaba con toda una serie de retratos aristocráticos de
damas de la alta alcurnia madrileña, entre los cuales destacaban en la primera
muestra los retratos de la difunta Mª Blanca Escrivá de Romaní marquesa de
Cayo del Rey, de María Josefa Argüelles Díaz marquesa de Argüelles y Dama
de la reina Victoria Eugenia, de la marquesa de Mérito de media figura la cual
era “una obra en que no se sabe qué admirar más, si la belleza y la elegancia
del original o el talento con el que el artista supo copiar fielmente modelo tan
extraordinario. De una gran sobriedad, no necesita de adornos ni accesorios,
el cuadro sorprende y deleita a un tiempo”. Junto a los mismos, los retratos de
señora de Rosillo, de la señora Marta O’Neale (emparentada con los LópezDóriga), de la señora de García Lomas, de la señora de Lalanne, y un retrato de
la esposa de Béjar, la vinarocense María Calbé. En opinión del citado Cánovas,
“la obra mejor, como pintura es a mi juicio el retrato de su señora esposa. Es un
retrato parecidísimo al original, un estudio hecho a plena consciencia y acabado
con singular fortuna. No cabe nada más sobrio ni sencillo. Ni una flor, ni una tela
que brille. Un perfil transparente, jugoso, una espalda alabastrina, rodeada de
telas negras, obra de un maestro”.
En la segunda muestra se mostraron el retrato de María Josefa Barrios
y Aparicio  marquesa de Vistabella, de cuerpo entero, “que por su importancia y
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tamaño llama poderosamente la atención; uno de los pocos en que ni el mismo
Béjar es capaz de mejorar ni favorecer. La gracia y la espontaneidad compiten
en la acertada colocación de la distinguida dama que materialmente parece que
anda, mientras el viento juguetea con su echarpe”. Los bustos de las hijas de Díez
de Rivera condes de Almodóvar, el retrato de la señorita de Laforet, pintado
“con ese contraste, en la preciosa cabeza rubia, entre lo delicado y blanco de
las carnes, la sutileza y vaporosidad de las gasas que revolotean alrededor de
los hombros, y el mirar intenso de unos ojos casi negros. Sin negar la posibilidad
de que el original sea aún más bello de cómo Béjar lo describe; ese busto más
que retrato parece un ensueño”; el retrato al pastel de los hijos de Mª Carlota
Beránger y Martínez marquesa de Bayamo, y de la hija de los marqueses de
Amboage, esta última “delicadamente puesta junto a un banco cubierto de
flores”. Y el retrato de su modelo preferida, la inglesa Violet Mother, pintado por
Béjar en Londres; un busto escultural con un rostro digno de que “Campoamor
la tuviera por morena y sevillana”,
Junto a todas estas obras al pastel, “procedimiento en el que Béjar es
insuperable” el único retrato de un personaje masculino presente en la exposición,
salvo el de los niños, fue el oleo de Francisco Agustín Silvela y Casado, marqués
de Santa María de Silvela y esposo de María de la Concepción de la Viesca y
Róiz, Dama de la Reina, “a que quien hay que felicitar por el acierto que entraña
el haber encargado su retrato a uno de los pocos pintores que retratan, lo cual
parecería paradójico, pero es exacto. De grandísimo parecido, severo y noble en la
disposición, y de entonación agradable, el retrato demuestra que si Béjar pinta casi
siempre al pastel, no es porque no domine igualmente los secretos del oleo”.
No pudo el pintor exponer todos los cuadros que tenía en el estudio por
falta de espacio y porque alguno de sus “clientes” no querían que se expusiesen
en público. Béjar, “del que puede decirse que es uno de los pintores predilectos
de las mujeres elegantes” tuvo un gran éxito con la exposición, que fue visitada
por numerosas damas de la alta alcurnia madrileña. La muestra estuvo abierta
al público, cosa que iría cambiando con el paso del tiempo, y a las cuales ya solo
se podría acceder con invitación personal.
Terminada la misma, en el mes de junio Béjar regresó a Londres a
proseguir allí su trabajo. Estuvo allí hasta el mes de agosto cuando se tomó un
descanso y viajo a Vinaròs para pasar unos días de reposo junto al mar, en su
casa de la costa, al amparo de su familia y amistades. Pasado el verano regresó a
su casa de Madrid para proseguir con sus encargos.
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1914:
En Londres, con Emili Pujol.
En el mes de mayo Béjar se encontraba trabajando en su estudio londinense.
Como buen amigo de sus amigos, contactó de nuevo con el guitarrista Emili Pujol
para que viniese a Londres a dar un nuevo recital, y hasta allí se desplazó. Para ello
Béjar habló con la princesa Beatriz y bajo su patrocinio, el día 9 de mayo organizó
un concierto en su casa-taller de Kensingthon Gardens, en honor del “Orfeó Catalá”
y con el cual viajaron algunos de sus componentes para celebrar aquí una de las
esplendorosas fiestas que Béjar organizaba y que tanto eran del agrado de los
aristócratas londinenses, amantes de la música catalana. Con el Orfeó llegaron a
Londres, entre otros, su director, el maestro Lluis Millet, el violinista Joan Maném,
la cantante María Barrientos, el poeta Magí Morera, Francesc Mateu, Enric Morera,
Jesus Beltrán y Josep Escofet, aprovechando uno de los viajes del Orfeó que junto
con “La Principal” de Peralada dirigida por Josep Serra, hicieron por París y Londres.
Según narra Joan Riera, el biógrafo de Emili Pujol, “en una de les sortides
(del poeta Magí  Morera i Galicia por las calles de Londres) per la periféria del centre
de la ciutat, mentre passejava, s’aturà a pensar en el seu conciutadà guitarrista,
de qui sabia que era a Londres, però de qui n’ignorava el domicili. A mesura que
concentrava en ell el seu pensament, experimentava amb més força el desig de
veure’l i parlar-li. I quan fou la sorpresa quan, en un carrer secundari dels molts
que servien de drecera i unió entre dues artéries principals, coincidí de sobte amb
Emili, que circulava per la mateixa vorera en sentit oposat. Ens podem imaginar la
sorpresa que aquest veié reflectida en el rostre del poeta lleidatà, peró la sorpresa
no fou menor quan, més tard, al final del dinar homenatge organitzat per Béjar en
honor de l’Orfeó, Pujol els delectaría amb els sons de la seva guitarra”. (21 bis)
En el mes de julio Béjar se encontraba pintando en Londres varios
encargos y aquí le sorprendió el inicio de la Primera Guerra Mundial. En algunas
de sus cartas remitidas a España se lamentaba de que los cortes de luz no le
dejaban pintar al ritmo que él deseaba. Sin embargo no perdió las ganas de seguir
con sus retratos aunque fuera al candor de las velas. En una nota de prensa de ese
año podemos leer que en su casa de Kensington Gardens “se juntaron a comer
en casa del pintor Béjar españoles de varias regiones: andaluces, castellanos,
catalanes, gallegos… Convinieron en que hablase cada uno en su lengua, y todos
la hablaron ¡Qué símbolo más hermoso y qué lección más profunda!”
Antes del verano el guitarrista Emili Pujol ofreció un recital en el salón
de conciertos del “Steinway Hall” de Londres. Sobre dicho recital se conserva
una nota de prensa en un diario inglés coetaneo que reproducimos literalmente:
“Considering how limited the guitar as an instrument really is as regard power
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of tone and depth of expression it was quite remarkable what striking effects in
gradation of tone Emilio Pujol achieved at Steinway Hall on Saturday afternoon...
It only shows what valuable results an accomplished artist like Señor Pujol
can attaineven from the most unlikely material. Whatever he played, and it
waschiefly Spanish or Italian music —such as Sor’s Menuet, Malats’ Serenade
Espagnole, and Albeniz’s Sevilla—he played with the utmost delicacy and charm,
the soft, plaintive notes, reduced at will to themerestwhisper, the rippling runs,
and firmchord-structure all spokeeloquently of the executant’s control”.
El 3 de octubre apareció en el Diario londinense “New Castle Journal”
una nota de prensa titulada “Algunos cuadros notables” en la que hace referencia
a una obra presentada por Béjar a una exposición celebrada en la capital: el
retrato de María de Alzola y González de Castejón, esposa del embajador de
España en Londres, Alfonso Merry del Val y Zulueta, marqués de Merry. La nota,
que transcribimos del inglés, dice textualmente:
“Tal vez las mejores obras expuestas, las que podrían aparecer con
toda verdad para reflejar el temperamento nacional, son los frescos y vigorosos
paisajes, las imágenes de interiores domésticos y de la iglesia; la mayoría de
ellos llevados a cabo con una minuciosidad casi fotográfica, pero con una cierta
sensación de libertad, y algunas de las imágenes más notables. Los grandes
lienzos están caracterizados por la amplitud del tratamiento, pero con un cierto
descuido o indiferencia en materia de dibujo exacto. De los retratos que se
muestran algunos llevan toda distinción real o alto valor artístico. Uno que va
a dar mucho que hablar, por ejemplo, es el de la señora Merry del Val, esposa
del embajador, pintado por Pablo de Béjar. Es imposible en tan gran colección
nombrar más que algunas de las obras que detienen la atención. Entre ellos
se encuentran “El banquete de Sancho Panza” de Carbonero, “La sastrería” de
Aranda, “Escenas en Granada” de Morales, “Estudio de Tiziano” de José Villegas,
“Dos sevillanas” de Zuloaga y “El jorobado” de Chicharro”. Desconocemos si la
muestra era solo de artistas españoles y el lugar donde se llevó a cabo.
Béjar no solo se dedicó a los retratos femeninos e infantiles, sino que
retrató aunque en menor medida, a los cortesanos del monarca Alfonso XIII,
políticos, militares, personalidades del mundo de la burguesía, la banca y la
industria. Siluetas de la alta alcurnia al modo del pintor francés La Tour, cuya obra
conoció en París. También realizó numerosas obras de temática costumbrista,
paisajes, bodegones, escenas históricas y de temas muy variados. Obras como “El
secreto de Cupido”, “Mater Dolorosa”, “Insomnio”, “Indecisión”, que presentaba
a certámenes y exposiciones nacionales.
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Detalle del retrato de la reina Luisa de
Prusia pintado en 1879 por Gustav Karl
Ludwig Richter. Modelo de inspiración
de Pablo Béjar para el retrato de Paula
Florido.

Portada de la revista nacional de arte
“Goya” ilustrada con el retrato de Paula
Florido, de Pablo Béjar. nº 277-278. Madrid,
año 2000.

Retrato de Dña. Paula Florido y Toledo,
esposa de D. José Lázaro Galdiano. Pastel
sobre lienzo. Medidas: 223 x 129 cms.
Firmado. “Pablo A. de Béjar, 1912”. (Col.
Fundación “Lázaro Galdiano”, Madrid). “La
esposa de José Lázaro está retratada a sus 56
años, de cuerpo entero. Vestida con un traje
largo de seda nacarado y amplio escote, luce
un manto de terciopelo azul con vueltas de
armiño y se peina su abundante cabellera
plateada con amplio cardado y tirabuzones,
a la moda del siglo XVIII. Posa bajando una
escalera, ante un frondoso jardín.(José Luis
Díez García)
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1915:
Una agenda completa.
A principios de 1915 Béjar seguía compaginando sus encargos entre
Londres y Madrid con una agenda repleta.
En el mes de junio de este año apareció un curioso artículo en la
revista ilustrada “La Esfera” que hemos de comentar. En la misma aparece un
monográfico dedicado al pintor y retratista José Zaragoza Ramón. Premiado con la
primera medalla en la Exposición Nacional,  expuso por primera vez en la capital
en 1897 y se consagró en 1901 con la segunda medalla en la Exposición Nacional
de Madrid. En uno de los parágrafos el cronista (el artículo no lleva firma) deja caer
esta frase: “Pensionista en Roma y terminada su pensión en 1906 siguió viviendo
en Roma y Londres siendo el pintor favorito de la aristocracia italiana e inglesa,
que no admira, naturalmente a Pablo Béjar”. En principio podemos entender que
Béjar no fuese conocido en Italia. No se conocen encargos suyos en dicho país,
puesto que se movía entre Madrid y Londres y en su “mercado” no entraba el país
italiano. Pero es extraña la cita referente a Londres, y más en esta fecha, en la cual
tenía en la capital inglesa su estudio y  numerosos encargos de gran importancia,
bajo el mecenazgo y recomendación de la propia reina de Inglaterra.
En estos años eran numerosos los retratos por encargo que recibía de
la clase aristocrática y de la realeza. Desconocemos el firmante del artículo, sin
duda más partidario del pintor Zaragoza que de Béjar, al cual parece desprestigiar,
en una época en que sus encargos londinenses eran más que importantes y
numerosos como lo demuestra su ir y venir entre Madrid y Londres, viajes que
no eran ni cómodos ni baratos en aquella época, y que bien debían compensar
al pintor, con un amplio mercado en Madrid, el cual abandonaba regularmente,
con una amplia lista de espera, para viajar a Londres a pintar, cosa que no hubiese
sido así de no tener citas importantes en Londres como se demuestra por los
retratos conservados. Artículo que además recalca “no admira, naturalmente a
Béjar” de manera un tanto despectiva, siendo además una afirmación incierta.
No obstante, la revista “La Esfera” siempre fue partidaria de las buenas críticas
hacia el pintor Béjar como estamos comprobando.
Como curiosidad podemos dejar constancia de un artículo publicado
en “La Vanguardia” del día 8 de junio, con el título de “La España de Larra”,
firmado con el pseudónimo de “Alfeñique” y que en uno de los párrafos cita:  “En
tiempos de Larra y ahora, obsérvese que novelistas y que poetas tienen ahora en
1915 predicamento por esa clase. Y en pintura el retratista preferido es Moreno
Carbonero… y Pablo Béjar”. La “clase” se refiere el autor a la aristocracia, “una
clase que se cree ella sola la España y que vive espiritualmente desligada de la
marcha del tiempo”.
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El mismo autor había citado ya a Béjar en un artículo publicado en abril
de 1903, titulado “Lo del Van der Goes” en referencia a la compra de un cuadro
de dicho pintor por un precio desorbitado, que no viene al caso. En el mismo
dice el autor con su espíritu crítico hacia la clase aristocrática: “¿Dónde está el
espíritu artístico de nuestra aristocracia y de nuestra burguesía?. Las damas de
nuestra aristocracia se hacen retratar por Moreno Carbonero y por Pablo Béjar;
sus salones se decoran con lienzos de Granelo. Y es preciso ver lo maltrechas
que quedan la elegancia, la sobriedad, la nobleza, el mueblaje, disposiciones y
accesorios de estos palacios”.
Ana Silvela y Viesca Pidal, hija de los
marqueses de Santa María de Silvela.
Firmado y fechado en 1910.

Mª del Carmen Álvarez de las Asturias,
condesa de San Luis. Año 1907. “Este retrato
es uno de los mejores que han salido del
pincel de Béjar, por su elegancia y parecido”.

Mª Mercedes Coll, marquesa de Vilanova
y dama de honor de la Reina Victoria,
esposa de Salvador Samá. Pastel sobre
lienzo. Año 1904.
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1916:
En la cumbre.
A principios del mes de febrero Béjar regreso de Londres a Madrid para
entregar pesus Majestades el notable pintor Pablo de Béjar, que fue a hacerles
entrega del retrato del príncipe Mauricio de Battenberg. El rey ha hecho grandes
elogios de la obra que está hecha al óleo y encargó, al celebrado pintor, quien
solo conocía como pastelista, que le hiciera una reproducción del retrato para
colocarla en sus habitaciones particulares”. Así pues, Béjar, por encargo personal
del monarca, realizó una copia del retrato, con lo cual se conservan dos oleos
iguales del hermano de la reina Victoria.
Béjar permaneció una temporada en Madrid dedicado a seguir con los
trabajos pendientes. “Este ilustre artista, que ha retratado a muchas bellezas
aristocráticas y españolas, viene de nuevo a España reclamado por varios
encargos. Veremos, pues, en los salones madrileños nuevas obras del festejado
artista que acaba de obtener señalado éxito con el retrato del príncipe Mauricio”.
El día 22 de mayo la reina Dña. Victoria visitó el estudio de Béjar, acompañada
de sus damas y varios nobles, para contemplar los retratos que estaba llevando a cabo.
A principios del mes de octubre se celebró en la “Sala Parés” de Barcelona
una gran exposición en homenaje a la pintora recientemente fallecida, Pepita
Teixidor (Barcelona, 1875 - 1914) organizada por varios de sus amigos y admiradores,
con el objetivo de recaudar fondos destinados a cubrir los gastos para la erección de
un monumento en su honor. A la misma concurrieron los más reconocidos artistas
catalanes de la época, con más de trescientas obras presentadas, con nombres
como Anglada Camarasa, Ramón Casas, Laureano Barrau, Baldomero Galofre,
Josep Masriera, Eliseu Meifrén, Santiago Rusiñol, Josep Teixidor, Modest Urgell,
etc... y en la cual colaboró Pablo Béjar con un retrato femenino, junto a los más
destacados pintores del panorama artístico catalán. Exposición en la cual estuvo
presente también el pintor castellonense Gabriel Puig Roda (1865-1919) con el
cual tuvo Béjar estrecha relación puesto que ambos pasaban buenas temporadas
en Vinaròs y coincidieron en Barcelona en varias ocasiones.
Béjar, que seguramente acudió a la inauguración, volvió a Londres a
proseguir con sus encargos, regresando a Madrid a principios del mes de noviembre.
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1917:
Un año ausente.
No hemos localizado una sola noticia ni nota de prensa alguna de Pablo
Béjar en este año, cosa ciertamente extraña. En una nota biográfica actual (23)
se apunta que Béjar pudo hacer un viaje a América en fecha desconocida. No
es extraño pensar que viajara este año a Cuba para intentar reunirse con sus
familiares y amigos que allí quedaron y que se tomara un cierto descanso en su
laboriosa y ajetreada vida. Al no tener documentado este viaje queda como una
incógnita en su biografía, pero no es del todo descartable. A Béjar le costaba
despegarse de sus pinceles, de su trabajo y de sus numerosos compromisos.
Quizás su mujer le animó a tomarse un tiempo de descanso y viajar juntos a la
ciudad colombina que le vio crecer.
Si es bien cierto que Béjar tenía en mente ampliar su carrera en tierras
americanas, como comentó en alguna ocasión, no pensamos que este fuese
el momento, puesto que tenía una agenda completa que no podía abandonar.
No obstante es cierto que la contienda mundial hizo mella en sus encargos
londinenses que descendieron de manera considerable, y por ello es factible
pensar que se planteó buscar un nuevo mercado en las américas, aunque eso
nunca lo llevó a cabo por su muerte prematura e inesperada.
Mª del Pilar Martínez de Campos, marquesa de
Cayo del Rey, hija  del Capitán General D. Martínez
Campos. Pastel sobre lienzo. Año 1910.
“La gallarda figura se destaca sobre un fondo de
vago paisaje, vestida con elegante traje escotado,
de color malva, cubriendo la cabeza un gran
sombrero del mismo color adornado con plumas.
De los hombros cae un magnífico abrigo de marta
zibelina, que la retratada sujeta con las manos”.

Agustina Martos y Zabálzuru de Heredia Spinola, condesa
de Ruiseñada. Pastel sobre lienzo. Año 1919
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1918:
Con los condes de Alcubierre.
El miércoles día 23 de enero se celebró en el palacete de la familia
Sástago, ubicado en la calle de la Luna de Madrid, el cumpleaños del joven hijo de
la condesa de Alcubierre, Alfonso Escrivá de Romaní Sentmenat. Una majestuosa
residencia donde estuvo instalado posteriormente el Banco de San Carlos.
Al casarse en 1883 en Barcelona D. Joaquín Escrivá de Romaní (18581897) -marqués de Aguilar, de Espinardo, de Monistrol, de San Dionís y Barón de
Beniparrell- con Mª Pilar de Sentmenat condesa de Alcubierre, que fue camarera
de la infanta Dña. Isabel, lo restauraron y en el mismo fijaron su residencia. En
los salones de su palacete agruparon la colección de arte que el marqués de
Monistrol trajo de su residencia de la Ribera de San Juan de Barcelona. En estas
fechas era propiedad de Mª Pilar de Sentmenat y Patiño Despujol y Osorio,
condesa de Alcubierre (1860-1927). El título de condesa fue creado el 1 de julio
de 1909 con carácter vitalicio por el rey Alfonso XIII, y otorgado a favor de Mª Pilar.
En las estancias palaciegas se encontraban, entre otras muchas obras de arte,
los retratos de los marqueses de Monistrol, pintados por Madrazo, un retrato
de la condesa de Alcubierre pintado por Masriera, y tres medallones circulares
de “bulto” al pastel, obra de Béjar. Tres retratos de tres de los cinco hijos de la
condesa: Mª de las Mercedes marquesa de Campillo, Luis Beltrán marqués de
Espinardo y de la entonces ya fallecida Pilar marquesa de Peñalba. Retratos que
fueron pintados por Béjar en Londres en el año 1911 y que decoraban la casa
palaciega de la condesa de Alcubierre. Aquí, en el salón principal, se celebró
la espectacular fiesta de cumpleaños por capricho de los nobles hijos, puesto
que su madre era reacia a abrir el palacete “por las circunstancias actuales”.
Una gran celebración donde acudieron más de un centenar largo de invitados
de la juventud de la alta nobleza y aristocracia madrileña. Condes y condesas,
marqueses, duques y duquesas, muchos de los cuales habían sido retratados por
Béjar como los Santo Mauro, Montellano, Batzán, Riscal, Cayo del Rey, Borbón,
Monistrol, etc. algunos de los cuales aparecen reproducidos en estas páginas.
En este año apareció la obra “El año aristocrático: compendio de la vida
de sociedad” de Alfonso Ciarán, editado por Blass y Cia. En el mismo aparecen
dos retratos de Béjar. El de Blanca Pérez de Guzmán y San Juan, condesa de
Rivadavia, hija de los condes de Serclaes. Y el retrato de Manuel Falcó y Ossorio,
marqués de la Mina y duque de Ferrán Núñez.
En el mes de diciembre Béjar continuaba trabajando desde hacía un
tiempo en un nuevo retrato de la infanta Isabel.
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1919:
Entre exposiciones.
Pablo Béjar estaba muy considerado entre la alta aristocracia madrileña
y como tal era invitado a las numerosas fiestas que organizaban en sus palacetes.
Como la que se celebró el 11 de febrero en una casa palaciega (desconocemos
a los anfitriones) a la cual acudió Pablo Béjar con su esposa acompañado de
los afamados retratistas Manuel Benedito y Anselmo Miguel Nieto. Una velada
artística en la cual actuaron el barítono Sr. Redondo acompañado del maestro
Tabuyo, las “artistas de canto” señoritas Crespo y Margot Calleja, y la sra. PowerRejano que ofreció un recital de monólogos de autores franceses. “Terminó la
gran fiesta con un bailecito a los sones de una excelente pianola-piano en la que
se ejecutó una pieza que, por no haber llegado aún el repertorio de los Buldi, fue
el gracioso On Step que se titula Hong-Kong”. Los invitados, entre los cuales se
cita en la crónica del acto al propio Béjar, “fueron obsequiados con bien servido
té, que la amabilidad de los dueños de la casa hizo más grato”.
Así mismo Béjar fue invitado personalmente a la fiesta que organizó
el sábado 1 de marzo la condesa de Casa-Valencia en su casa palaciega con la
presencia de la reina Victoria, las infantas Isabel, Luisa y el infante Carlos. Una
velada donde el arte y la música estuvieron bien presentes, con la asistencia
de alta nobleza y aristocracia española, políticos, ministros, banqueros y los
embajadores de Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra y Holanda. “Place a la ilustre
dama ver desfilar por su salón a cuantos se distinguen en el cultivo de las artes,
y lo mismo las celebridades ya consagradas por el público”. Entre los asistentes
se encontraban los hijos de la condesa, los marqueses de Quirós, los condes de
Romilla, la señorita de Alcalá-Gimeno, el conde de Casa-Valencia, Jesús María
Bernaldo de Quirós marqués de Castel-Bravo,  la condesa de Romanones, Rodrigo
Marquesa de Encinares. Medidas: 71 x 71 cms. Pastel
sobre lienzo ovalado. Año 1910.

Mª Mercedes de Monistrol, marquesa de Campillo y
Marbais. Pastel sobre lienzo ovalado.
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de Figueroa y Amelia de Bermejillo y Martínez-Negrete  duques de Tovar, Rodrigo
de Saavedra marqués de Villalobar, la condesa de Pardo-Baztán, los marqueses
de Riscal, los condes de Aguilar, de Bulnes y de la Vega de Ren y un largo etcétera,
junto a personalidades como el expresidente Dato, el presidente del Consejo, el
nuncio del Papa monseñor Ragonesi, el embajador marqués de Amposta, ministros
y distinguidos nombres del mundo del arte, la cultura y la música.
En el transcurso de la velada el violinista Manuel Quiroga ofreció un
recital acompañado al piano por su esposa Marta Lnéman. “El gran violinista
español que subyugó con los prodigios de su arte a la aristocrática concurrencia
allí reunida” interpretó obras de Sarasate, Duvrak, Tartini, Bassini, acompañando
algunas piezas de canto la marquesa de Mohernando. En el transcurso de la
fiesta Béjar estuvo acompañado por los pintores Arbós y Guervós.
Días más tarde, el sábado 15 de marzo, en la casa-estudio que Béjar
poseía en la calle Velázquez se celebró una velada con asistencia de la infanta
Isabel acompañada de numerosas damas de la aristocracia y que sirvió para
presentar el retrato que había finalizado de la infanta. En el transcurso de la
misma, la pianista Carme Matas (1869-1943) ofreció un concierto acompañada
al violoncelo de su hijo Josep Ricart i Matas (1893 - 1978), interpretando varias
piezas como los “Cantos Hebreos”, el “Nocturno” de Chopin y el “Aria” de Bach.
Su gran estudio estaba acondicionado como salón de exposiciones, y durante
el acto los asistentes pudieron contemplar el retrato de la infanta que Béjar
acababa de finalizar y  presentaba en sociedad. “De un lado, el cariño con que
todos miran a la infanta de los cabellos blancos y la sonrisa buena, y de otro el
asombroso parecido de la obra y el arte con que están llevada a cabo, fueron
Retrato de dama. Medidas: 220
x 130 cms. Año 1911. Copia del
modelo de Paula Florido. (Col
particular).

Luisa Céspedes, marquesa de
Ibarra. Año 1910.

Retrato de dama. Medidas; 197 x 112 cms.
Año 1910. Pastel sobre lienzo.

95

motivos suficientes para que los elogios surgieran unánimes y prolongados” (24)
La infanta quedó asombrada al descubrirse el retrato y cuando se
levantó de su sillón y se puso frente al lienzo en el que se reproducía su figura
exclamó “¡Admirable retrato!”. Posteriormente se sirvió el té, y tras el concierto,
los asistentes felicitaron al pintor.
A dicho acto asistió el cronista León Boyd que dejó escritas unas notas en
la revista madrileña “La Moda Elegante” en la que destacaba el evento. “La otra
tarde, Ricart Matas y su madre, Dª Carmen Matas nos deleitaron en el estudio de
Pablo Béjar, mientras nuestros ojos contemplaban el retrato que el gran pastelista
ha hecho a S.A.R. la española infanta Isabel. Admirable retrato decían los que lo
miraban. Y eso dijimos nosotros. Y eso dijo también la Infanta cuando dejando de
posar se levantó de su sillón y se puso frente al lienzo en el que se reproducía su
figura. Luego se sirvió el té. Y los virtuosos del violoncello y del piano escucharon
felicitaciones. El pintor recibió también no sé cuantas enhorabuena”. (12).
Dama. Pastel sobre lienzo.
Firmado y fechado. Año 1910.

Marquesa de Monistrol.
Pastel ovalado. Año 1910.

Dama. Oleo sobre lienzo.  Esta
obra ilustró a página entera y
a todo color la portada de la
revista “La Esfera” (nº 394)
del 23 de julio de 1921.

Retrato de Blanca Pérez de
Guzmán y San Juan, condesa
de Rivadavia.

Retrato de Elena Beatriz Patiño, marquesa de Mérito. Madrid, 1911. “Obra en que no se sabe
qué admirar más, si la belleza y la elegancia del original o el talento con el que el artista supo
copiar fielmente modelo tan extraordinario. De una gran sobriedad, no necesita de adornos
ni accesorios, el cuadro sorprende y deleita a un tiempo” (Fuente ABC)
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El 3 de mayo de 1919 Béjar inauguró una de sus mejores exposiciones de
retratos en los salones de la “Casa Suarez” de la calle Marqués de Cubas, la cual
fue visitada personalmente el día 22 de mayo por la reina Victoria Eugenia: “En
el Salón de la Casa Suarez, sita en la calle Marqués de Cubas, se ha inaugurado
una exposición donde podrán admirarse los últimos retratos terminados por el
ilustre artista Pablo Bejar”. (26)
Entre los más de veinte retratos expuestos se encontraban los de la infanta
Isabel, de la duquesa de Fernán-Núñez, de Blanca Pérez de Guzmán condesa
de Rivadavia, de la condesa de Salinas (hija de los condes de Agrera, casada
recientemente con el conde de Salinas), del marqués de Amboage, de las tres hijas
del marqués de Batzán, de Manuel Felipe Falcó y Osorio (hijo de los marqueses de
la Mina, Manuel Falcó y Mª Pilar Osorio) marqués de la Mina con el uniforme de
maestrante de Valencia y manto de Calatrava, de la marquesa de Quirós, de la hija
de los marqueses de Casa-Valencia, de la señorita Inés de Luna, de la marquesa de
Encinares, de la señora de Gómez Barzanallana, de la señora viuda de Bazarandica y
de la propia familia del pintor -de su esposa e hijos- junto a otros retratos de familias
aristocráticas. La exposición estuvo abierta todo el mes de mayo en horario de tarde
de lunes a domingo. “Todos los trabajos que expone Béjar son de un verismo de
expresión y de tonalidad tan admirable que puede asegurar será la Casa Suárez
punto de reunión de nuestra sociedad, en la que figuran tantas distinguidas personas
entendidas en el difícil arte de la pintura”. (27)
De la exposición se hizo eco la revista vinarocense “San Sebastián”
con estas palabras: “Felicitamos al eximio artista nuestro amigo D. Pablo A. de
Béjar por las alabanzas que recibe por parte de la prensa y crítica, su hermosa
exposición de cuadros inaugurada en Madrid. Son admirables el retrato de S.A.
la infanta Isabel y el de su señora e hijos. Vaya nuestro aplauso que le tributamos
muy entusiasta por tales éxitos”.
Hemos de apuntar que si bien Pablo Béjar era ya el más importante retratista
de la  realeza y de la aristocracia, no era el único. Un retratista también reconocido
de la época fue Rafael Sanchis Yago, nacido en Castellón el 8 de septiembre de

Retrato de la Condesa de Salinas,
presidiendo una de las paredes del “Salón
Luis XV” del palacio de los Condes de Agrela  
en la calle San Bernardo de Madrid.
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1891, mucho más joven que Béjar y que comenzó a despuntar una vez ya fallecido
Béjar, bajo el auspicio de su maestro Julio Romero de Torres. Es difícil saber si se
conocieron personalmente, pero todo indica que debieron de coincidir en más de
una ocasión, no solo por ser de Castellón, sino porque se movían en los mismos
círculos en Madrid, e incluso retrató a la “protectora” de Béjar, la reina Victoria.
¿Influyó Béjar en la carrera pictórica del joven Rafael? ¿Tuvieron contacto y amistad?
Son interrogantes que hoy por hoy nos quedan en el aire.
El martes 17 de junio Pilar de Sentmenat, condesa de Alcubierre,
recibió en su palacete a sus amistades y a las de su adolescente hija, Blanca,
para celebrar una gran fiesta. La marquesa “vestía elegante traje blanco y
un hilo de gruesas perlas amparaba su garganta. Sus hijos, el marquesito de
Espinardo y el conde de Gilmes de Brabante ayudábanle en la amable tarea de
recibir a sus invitados. Resplandecían las luces y en un ángulo del salón principal
las casaquillas rojas de los Boldi pronto llamaron a la juventud allí congregada
con sus bailables modernos, en donde el ritmo es fuerza y juventud (…) En un
paréntesis del baile, los invitados se reunieron en el comedor en donde el “souper-

Retrato de mistress Kennedy.

Retrato de Lady Drodman.

Retrato de la señora e hija de Madariaga.
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froid” y la multiplicidad de los refrescos repararon las fuerzas de los bailarines,
que continuaron hasta las primeras luces de la madrugada”.
La marquesa, como anfitriona, enseñó a sus invitados, como era
costumbre, la casa y las obras de arte que colgaban de sus paredes, destacando
los tapices y “los numerosos cuadros allí reunidos partiendo de Juan de Juanes
pasando por Madrazo y terminando en Pablo de Béjar, donde reconoceremos
también que nuestra admiración artística rayó en sus límites”. Entre los cuadros
de Béjar se encontraban el retrato de la condesa y los medallones de sus hijos,
pintados en 1911. Llama la atención que entre la gran cantidad de obras de
arte que debía de contener la casa-palacio de la marquesa, se hiciese hincapié
en la obra de Béjar. Era el pintor de moda y la envidia de las “damas” que no
podían conseguir que Béjar las retratase por su larga lista de espera. No tenemos
constancia de que el pintor asistiese a dicha fiesta.
Entre los invitados se encontraban la princesa de Ratibor, la princesa
de Thurn-Taxis, las duquesas de Santa Elena, Medina de Rioseco, Aveyro,
Santángelo, y viuda de Canillejas. Las marquesas de Alhucemas, Aguila, Ahumada,
Almunia, Castellflorite, Torralba de Calatrava, San Adrián, Cayo del Rey, Batzán,
Benicarló, Borgheto Cortina, Frontera, Grigny, Herrera, Valdefuentes y Guevara.
Las condesas Viuda de Fontanar, Aybar, Casa Puente, Artzana, Buena Esperanza,
Limpias, Casal, Orsay, Viñaza, Torre de Cela, Aguilar, Cedillo, Villamarciel y San
Clemente; las vizcondesas de los Antrines, la baronesa de las Torres y un gran
número de personajes de la alta aristocracia.
El 12 de octubre de 1919 apareció en Madrid una nueva revista llamada
“La Voluntad”, con sede en la calle Columela, nº 8. Era una publicación católica
destinada básicamente al público femenino  y que se publicitaba como dirigida “a
la mujer, que es lo que importa señaladamente aquí, nada más propio y útil para
educarla y disponerla frente a las nuevas orientaciones del siglo, llevar la voz del
feminismo cristiano, intervenir en las luchas de la caridad y el saber, en todos los
asuntos de la humanidad y patria; recoger en limpias y luminosas turquesas las
alteradas crecientes sociales, catolizar los hogares y los pueblos, como lo manda
Dios. Una revista para la mujer que no aspira a dejar de serlo sino a serlo cada
vez más. Una revista que sirva también para el recreo y enseñanza del hombre,
que lleve a su hogar, con acento español y cristiano, ideas generosas y fecundas,
castos y los sentimientos.”
Una revista de 64 páginas al precio de 2 pesetas, en la cual aparecen
artículos de Santiago Ramón y Cajal, poemas de Valle Inclán, una partitura de
Manuel de Falla, un relato de Concha Espina, una obra de los hermanos Quintero,
y diversos artículos y reportajes variados. En su primer número apareció un
artículo titulado “Nuestra Soberana”, dedicado a ensalzar las virtudes de la
reina Victoria. Es de destacar que dicho artículo está ilustrado con uno de los
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retratos que Pablo Béjar realizó a la soberana. Un oleo en forma de óvalo que se
titula “Retrato de S. M. La Reina Victoria”. El artículo no va firmado con lo cual
suponemos que es un texto de editorial.
No obstante, la revista parece una recopilación de artículos diversos,
con publicidades para sufragarla. Una especie de miscelánea que se inventó el
editor para sacar una revista al mercado. Sin más trascendencia salvo que contó
con la figura de Béjar, lo que denota la importancia que tenía el pintor en esos
años en Madrid y el atractivo de poder contar con su nombre en una revista de
estas características.
En el Palacio de Liria, casa de los “Alba” en Madrid, también se encontraban
obras de Pablo Béjar. En una nota de prensa del año 1924, ya fallecido el pintor,
en referencia a una cena en honor del rey de Italia Víctor Manuel, podemos leer
que “maravilloso golpe de vista ofrecen los salones del suntuoso palacio, en el
que pudimos contemplar diversidad de cuadros y pinturas de Velázquez, Valdés
Leal, Murillo, Madrazo, Pablo Béjar, Rubens, Van Dyck y Rembrandt” (28)
Béjar pasó el verano de este año en Vinaròs, regresando a finales de
agosto a Madrid. En el mes de septiembre partió hacia Londres, y el 20 de
diciembre se encontraba ya de nuevo en Madrid para pasar aquí las navidades.
En estas fechas, Pablo Béjar y su esposa María Calbé eran miembros de
la “Sociedad Española de Amigos del Arte” de Madrid, la cual editaba una revista
titulada “Arte Español” y a la cual estaban suscritos.
Retrato de Francisco Agustín Silvela y Casado,
marqués de Santa María de Silvela. Oleo sobre
lienzo. Béjar, Año 1913.

Retrato de Manuel Felipe Falcó y Osorio (hijo de
los marqueses de la Mina, Manuel Falcó y Mª Pilar
Osorio) marqués de la Mina, con el uniforme de
maestrante de Valencia y manto de Calatrava.
Obra de Béjar.
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1920:
Sus últimos viajes, sus últimos encargos.
Béjar estuvo trabajando en Madrid desde el mes de enero hasta bien entrado
el verano.  A principios de agosto se desplazó a Vinaròs, al “chalet” residencial que
poseía en la costa sur, en su residencia familiar de la partida “La Llavatera”. Aquí
estuvo descansando al menos parte del mes de agosto hasta finales del mes de
septiembre, cuando regresó a Madrid, llegando a la capital el día 25 de septiembre
desde Vinaròs. “Terminado el veraneo en su hermoso chalet de La Llavatera han
salido para Madrid la distinguida familia de D. Pablo A. de Béjar”. (29)
Debió de partir pronto hacia Londres, como tenia costumbre después de
los meses veraniegos, a su residencia londinense, pasando antes por París.
En una nota de prensa local se hizo constar que “ha salido para Madrid
D. Silverio de la Torre que pasó unos días con los señores de Béjar” en Vinaròs.
En los “Ecos” de prensa de la sociedad madrileña se hizo constar que
el 29 de septiembre  “ha regresado de Vinaroz el retratista Pablo Béjar” a su
estudio de Madrid. Notas de sociedad que hemos de pensar que eran ni más ni
menos de Madrid, no de una pequeña ciudad. Imaginemos el respeto y estima
que se le tenía para que se hiciese constar esta pequeña banalidad entre las
centenares de notas de personalidades que podían llegar a las redacciones de
la prensa madrileña. Béjar, como tenía costumbre por estas fechas, viajó a los
pocos días a Londres, a proseguir sus encargos.
Su agenda la tenía bien organizada para poder combinar su labor entre
Madrid y Londres. Pasaba los inviernos en Londres y de cara a la primavera viajaba
a Madrid para celebrar las exposiciones pertinentes, contratar nuevos encargos
y proseguir los pendientes. Los veranos los pasaba en Vinaròs, a finales de
septiembre regresaba a Madrid y de ahí a Londres a los pocos días. Sin embargo
su carrera, en lo más alto y en la cumbre, quedó truncada por el fatal destino. Un
fulminante ataque al corazón en la capital londinense, el 12 de diciembre, se llevó
a uno de nuestros mejores retratistas en la cumbre de su carrera.
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Fallecimiento
Pablo Béjar falleció en Londres un lunes 12 de diciembre de 1920, en el
barrio de Putney, de muerte repentina por un ataque al corazón fulminante, a
los 51 años de edad.
En una nota fechada en Londres el día 13 podemos leer que “como
resultado del examen médico-legal verificado en el cadáver del artista D. Pablo
Antonio de Béjar, fallecido repentinamente, ha podido establecerse que la causa
de su muerte ha sido natural”. Dicha nota fue reproducida por el Diario madrileño
“El Globo” el día 16.
De inmediato partieron hacia Londres, con objeto de trasladar a España
el cadáver del pintor “fallecido en aquella capital el 12 del corriente”, los dos
hijos mayores del finado, Lorenzo y Alfonso, acompañados de su amigo íntimo,
el Doctor Manuel Ripollés.
En el diario ABC el día 13 de diciembre apareció la siguiente nota: “Han
salido para Londres con objeto de trasladar a España el cadáver del pintor Béjar,
fallecido en aquella capital el 12 del corriente, los dos hijos mayores y el amigo
íntimo el doctor Manuel Ripollés. El cadáver, cumpliendo la voluntad del artista
será enterrado en Vinaroz en el panteón de la familia”.
En el “Heraldo de Madrid”, con fecha del 14 de diciembre apareció la
nota de su defunción. “La noticia es triste, dolorosa y cruel. El pintor Béjar ha
muerto ayer en Londres. Y la noticia del fallecimiento de este artista ilustre,
tan querido y admirado en la sociedad de Madrid ha de producir sentimiento
justísimo. Una angina de pecho nos lo ha arrebatado para siempre. Y ha sido en
su estudio de Londres. Con él estaban en Inglaterra su mujer y su hijo. Los demás
están en Madrid”. El diario redactó la nota de prensa tomada del telegrama del
día anterior, sin tener en cuenta que su defunción fue el día 12 y no el “día de
ayer”, que era día 13. Un pequeño fallo de la redacción sin mayor importancia.
Al igual que no fue en su estudio, sino en el barrio de Putney, posiblemente en
la calle o en alguna casa particular que había ido a visitar.
Sus restos mortales se trasladaron desde Londres a Barcelona y por
tren hasta Vinaròs. En Barcelona, en la Estación de Francia esperaron al finado
un buen número de artistas y amigos así como una nutrida representación del
Círculo Cultural Vinarocense.
En el trayecto hasta Vinaròs estuvo acompañado por sus hijos mayores
Lorenzo y Alfonso, por el doctor Manuel Ripollés, junto a su amigo José Torres
que viajó desde Londres con el féretro, Leopoldo Reuson y su hermano político
Julio Segura, que acompañaron su cuerpo a Vinaròs. Aquí llegaron sus restos
la noche del día 30 de diciembre de 1920 siendo enterrado al día siguiente
en el cementerio municipal. El que Béjar fuese enterrado en Vinaròs fue por
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voluntad propia del pintor, que quiso ser enterrado en nuestra ciudad, y aquí se
trasladaron sus restos mortales.
A su llegada a Vinaròs se dispuso un velatorio en el despacho de la
planta baja que el abogado Joaquín Sanjuán, su buen amigo y apoderado de sus
bienes locales tenía en la calle del Socorro, donde posteriormente se ubicó el
Círculo Mercantil y Cultural. Destacar que a la casa llegaron decenas de coronas
mortuorias desde diferentes puntos de España. Entre las numerosas coronas se
contaban la de su esposa e hijos, de la familia Calbé, de su sobrino Luis Safón,
de Leopoldo y Luis Querol, de José Bellver, Julián Sanjuán, Círculo Artístico de
Barcelona, José Torres, Leopoldo Reuson, Miguel Lengo -de Londres-, Círculo
Vinarocense Cultural, señores Ricard y muchas otras de amigos y familiares.
Pablo Béjar fue enterrado en el cementerio de Vinaròs donde se
conservan sus restos, acompañado de una solemne comitiva formada por las
autoridades locales, amistades llegadas de numerosos puntos de la geografía,
dos coches “materialmente llenos de coronas” y la banda de música “La Alianza”
que interpretó marchas fúnebres a lo largo de la comitiva. Béjar fue enterrado
casi quince días después de su fallecimiento, el último día del año, como así
consta en el libro de defunciones. “En la parroquial iglesia de la ciudad de Vinaroz,
diócesis de Tortosa, día treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte, yo
el infrascrito cura párroco arcipreste de ella, mandé dar sepultura calercértica al
cadáver de D. Pablo Béjar y Novella, consorte de María Calbé Segura, hijo D. de
Luis y Dña. Concepción, natural de Barcelona, y vecino de esta. Murió en Londres
el día doce del actual, a la edad de cincuenta y un años. Lo certifico. Ms. José
Pascual Bono”.
El día 9 de enero partieron hacia Madrid su esposa viuda e hijos para
hacerse cargo de la casa familiar y disponer los trámites de todos los encargos
que tenía contratados, y que se había lógicamente que cancelar, sobre todo
aquellos que tenía suscritos con paga y señal.
En la Junta General del Ateneo Mercantil vinarocense, celebrada en
la primera semana de enero, se hizo constar por deseo de D. José Sánchiz el
sentimiento de la entidad por el fallecimiento del pintor, lo cual fue aprobado
por unanimidad.
En el diario vinarocense “Patria” del 19 de diciembre el escritor Manuel
Escardó le dedicó un extenso y emotivo artículo del cual destacamos algunos
de los párrafos: “Vinaròs está de luto. En el transcurso de poco tiempo la parca
cruel, implacable, aciaga, ha segado la vida de tres grandes amigos del pueblo.
Una de Ayguals de Izco; un día muere el pintor Puig Roda; recientemente en
Granada ha fallecido el Arzobispo Meseguer y Costa. El lunes último falleció en
Londres el famoso artista D. Pablo Béjar, entusiasta y fervoroso admirador de
Vinaroz en donde se construyó un chalet que habitaba todos los veranos y desde
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el cual tomaba apuntes de la poética naturaleza de este incomparable pueblo.
Apuntes que luego trasladaba a sus estudios de Madrid y Londres, en donde
mientras trabajaba, le hablaba del pueblo de uno de sus hijos.
La muerte ha sorprendido al ilustre artista cuando se disponía a
emprender un viaje que le permitiría pasar unos días en Vinaroz y seguir luego
hasta Madrid a reunirse con sus hijos. Para después tenía proyectada una
excursión a norte América en donde se proponía pintar algunos retratos.
Yo conocía al pintor Béjar de verle pasear por las calles de Vinaroz en
algunos de los hermosos días de estío. Le veía afectuoso con todos cuantos le
trataban y desde entonces empecé a admirarle. Luego leí en juicios críticos que
Pablo Béjar era uno de los más inspirados intérpretes de la belleza infantil, por
lo que un crítico no dudó en llamarle retratista de niños, porque son muchísimos
los niños aristocráticos retratados primorosamente en composiciones deliciosas
Retrato de niña. Pastel sobre papel. Medidas:
58 x 43 cms. Fechado en 1918. Con marco de
madera en forma oval.
Niño de Primera Comunión. Pastel sobre
lienzo. Medidas: 152 x 101 cms. Año 1909.

“El niño con el pan debajo del brazo”. Pastel sobre
lienzo. Esta obra apareció a título póstumo en la
portada, a página entera, de la revista “La Esfera”
del mes de enero de 1922 (nº 418). Posiblemente el
modelo fuese uno de sus hijos.
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y con una perfectísima entonación de los trajes y en el colorido. Hemos visto
reproducciones de algunos de los retratos de niños pintados por Béjar y todos
me han parecido admirables, notabilísimos, dignos de gloria para el malogrado
artista. Vinaroz ha sentido mucho la muerte del malogrado Pablo Béjar, quedando
triste y desconsolado ante la pérdida del amigo bondadoso, del artista insigne”.
El diario “ABC” del 1 de enero de 1921 se hizo eco de la noticia del
traslado del cuerpo de Béjar a Vinaròs. “Ha llegado a Vinaroz en el tren correo
de Barcelona el cadáver del notable pintor Pablo A. Béjar fallecido en Londres.
Acompaña el cadáver el hijo del pintor D. Lorenzo. En la estación le esperaban
las autoridades y el pueblo en masa. En casa de D. Joaquín Sanjuán se improvisó
la capilla ardiente donde se dijeron misas y luego se organizó el entierro, que
presidieron el alcalde y demás autoridades. Las entidades artísticas de Inglaterra
y de algunas capitales españolas han enviado coronas”.
Y pocos días después el mismo diario, con fecha del 5 de enero de 1921,
volvió a destacar la llegada del cuerpo de Béjar a nuestra ciudad. “Procedente de
Londres ha llegado a Vinaroz el cadáver del insigne pintor Pablo Béjar, para ser
enterrado en el panteón de la familia. Los restos del artista fueron trasladados
formándose una imponente manifestación de duelo de la que formó parte todo
el vecindario”.
El diario barcelonés “La Vanguardia” se hizo enseguida eco del
fallecimiento del pintor, publicando un excelente artículo firmado por José Segarra
titulado “Los que mueren: Pablo Antonio de Béjar” y del cual entresacamos
algunos párrafos: “Recibimos la noticia del fin del hombre que nos fue más que
amigo, hermano, del artista egregio que, si no dejase tras si una obra copiosa y
meritísima, bastaría a perpetuar su nombre el sentimiento, la gratitud y el cariño
con que habían de recordarle siempre los que en Londres o en Madrid, y son
legión, gozaron el trato exquisito, incomparable, único de lo de Béjar. Porque
decir “los Béjar” vale para quienes tenemos la suerte de considerarlo sus amigos,
decir nuestra casa, nuestra familia, el cuadro inolvidable de un hogar modelo,
dando el ejemplo del caso más notable que conocemos de felicidad conyugal,
cuyo recuerdo nos arrasa en lágrimas en los ojos y nos apretuja el corazón más
que en tributo, de dolor por la pérdida del bueno, del querido Pablo pensando en
la que sobrevive la bonísima, la adorable María,” su Maruja” que nos recuerda el
grito angustiado de aquel símbolo clásico del amor que al separarse los amados
exclama en Orfeo “dove andro? che faro senza Euridice”. Béjar era un gran artista.
Especializado en la pintura al pastel, sus retratos que por este procedimiento
le crearon pronto renombre en una buena sociedad londinense y le valieron la
enemistad de no pocos ilustres compañeros de profesión. (…) En su casa de la
urbe inglesa, en Madrid, en nuestra casa de Valencia, en su retiro veraniego de
Vinaroz hemos hablado y discutido mucho de arte (…) Al gran Laszlo, príncipe de
los retratistas contemporáneos le hemos oído decir en Londres que tenía a Béjar
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Retrato de la niña Rosario López-Dóriga
Meseguer (1900-1917), hija de Juan
López-Dóriga y de Hilaria Meseguer y
Costa. Pastel ovalado de Pablo Béjar.

Agustín Safón Durán (Vinaròs, 13 de abril
de 1859 - 29 de agosto de 1916) Esposo de
Irene Calbé y cuñado de Pablo Béjar.
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Dña. Hilaria Meseguer y Costa, esposa
de Juan López-Dóriga y hermana del
Arzobispo de Granada José Meseguer y
Costa.

Juan López-Dóriga, esposo de Hilaria
Meseguer y padre de Rosario (Foto
cedida por Ramon Puig)

como uno de los mejores pastelistas de nuestro tiempo. (…) En su expresión al
pastel, sobre todo de señoras, nos consta que tal vez hubo de conceder contra
su gusto a las deplorables exigencias del sexo que se perece por la juventud
eterna y a la eterna plasticidad de la carne juvenil. Pero el arte de Béjar sabía
emanciparse de la tiranía del cliente que paga y le conocemos algunos lienzos
al oleo de primera fuerza, sobre todo de su señora y otro del menor de sus hijos
varones, Pablito. (…) Los que vinieron a la capital de Inglaterra con el Orfeó
Català, y recuerdo especialmente a Juan Maném, al maestro Millet, a Morera
y Galicia, a Jose Escofet, no habrán olvidado la fiesta que Pablo y María Béjar
dieron para ellos en el estudio de Pembroke Gardens. Porque eso ha sido aquel
estudio y el de la calle Velázquez en Madrid, la casa siempre abierta de un gran
catalán que supo y pudo serlo un gran español donde la hospitalidad más amplia
y generosa ha sido brindada con gesto abierto y mano franca”.
Llama la atención en el artículo que Béjar tuviese relación con el
reconocido pintor Philip Alexius de László (Budapest, 1869 - Londres, 1937), uno
de los retratistas europeos más reconocidos de la época, dedicado al retrato
de la realeza y aristocracia europea, y en concreto la londinense, que como
podemos comprobar fue admirador de la obra de Pablo Béjar.
El día 20 de diciembre salió la noticia de su fallecimiento en el diario
londinense “The Times” con estas palabras “Señor Don Pablo Anton de Bejar,
a Spain painter of repute, did suddenly last week at residence in Putney. Señor
Bejar had distinguished himself both in London and Madrid as a portrait painter
and pastellist of talent ans was much for his kindness and geniality”.
Incluso la destacada revista parisina “Bulletin de la Vie Artistique”,
con fecha del 15 de enero de 1921 se hizo eco de la muerte del pintor en sus
necrológicas. “D. Pablo Anton de Béjar, peintre espagnol, portraitiste, trés
apprecié en Angleterre oú il residait”.
Como apuntó un cronista de la época tras su fallecimiento, “el arte de
Béjar, al desaparecer de la vida artística española e inglesa, ha dejado un vacío
difícil de llenar. No es frecuente el caso de un artista que reuniera, como él reunía,
a las condiciones de retratista mundano, el sentimiento cabal y digno de lo que
debe de ser todo retrato”
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Tras su muerte
A la muerte del pintor, su mujer María Calbé, ya viuda y desorientada,
alternando su residencia entre Vinaròs y Madrid y gracias al apoyo de sus hijos,
empezó a vender la casi totalidad de su obra para poder subsistir, puesto que
los ingresos regulares del marido desaparecieron con su repentina muerte. No
obstante, pudo vivir varios años gracias al dinero que había ganado Pablo Béjar
y que tenían ahorrados.
En el mes de mayo de 1921 viajaron a Vinaròs sus hijos Lorenzo y
Concepción. Estuvieron aquí unos pocos días y después marcharon hacia Valencia.
María Calbé quedó residiendo en Vinaròs aunque  de manera intermitente ya
que tenía su casa en Madrid. En el mes de junio de 1921 regresaba a Vinaròs
con sus hijos desde Madrid para instalarse en el chalet de “La Llavatera”. Aquí
la encontramos colaborando en la Junta administradora de la ermita de la
Misericordia con varios donativos. Y a finales de agosto partía hacia Londres con
sus hijos Alfonso, Pablo y Carmen, regresando a los pocos días con su hijastra
Concha. Su hijo Alfonso ingresó en esas fechas en la Escuela de Ingenieros
“Faraday” de Londres para cursar la carrera universitaria.
El 12 de diciembre de 1921, en el “Convento de las Reparadoras” de
Londres se celebró una misa su recuerdo, a la cual acudieron su esposa e hijos,
asistiendo a la misma el embajador de España, Alfonso Merry del Val y Zulueta,
marqués de Merry del Val.
En el mes de abril de 1922 María regresó a Vinaròs desde Londres,
“después de pasar una temporada con sus hijos Alfonso, Pablo y Carmen,
la señora viuda del ilustre pintor Pablo Antonio de Béjar”. Al fallecer Béjar de
manera repentina, la familia se tuvo que hacer cargo de la casa y de los cuadros
del pintor en la capital londinense, alguno de ellos encargos sin terminar, en los
cuales estaba trabajando y se habían quedado a medias. El estudio se cerró,
como es lógico, y en la casa familiar se quedaron los hijos que vivían en Londres
para arreglar los papeles de su padre y cerrar los encargos.
En el año 1922 María Calbé contribuyó con 100 pesetas para la
construcción de la nueva Iglesia de Santa Magdalena de Vinaròs que se había
de levantar junto al puerto, y que nunca llegó a construirse.   Y en el mes de
julio donó 100 pesetas al Asilo, Comedor de los pobres y Hospital en sufragio de
su esposo. A principios de agosto llegaron a Vinaròs Alfonso, Pablo y Carmen,
acompañados de Teresa Calbé. Tras pasar el verano en la ciudad, María Calbé
regresó a Madrid a finales de septiembre. Y el 15 de diciembre viajó con sus tres
hijos a Londres, acompañada de su asistenta Dña. Rafaela. A Madrid viajaron con
ellos el hijo de Rafaela, el joven Juan Polo “marietet”, al cual María Calbé había
buscado un trabajo como asistente en el Palacio Real.
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María Calbé iba y venía de Vinaròs a Madrid y Londres. En enero de
1924 se encontraba en Vinaròs junto a Mª Teresa y Concha, y desde aquí las tres
partieron a pasar unos días de descanso al balneario de Benassal.
Al estallar la guerra civil la situación de María Béjar entró en precario
aunque tuvo la fortuna de contar con sus amistades entra las que se contaban
la familia Sanjuán y la sra. Dolores. En los años posteriores a la guerra viajó en
alguna ocasión a Londres, a Madrid y a Mallorca para vender algunos cuadros
de su esposo; y puso a la venta el chalet de la partida “La Llavatera”. En Vinaròs
vivía su hija Conchita, junto a una asistenta que era monja y se salió de la Orden
para estar con ella. Algunas personas de edad nos han contado que aún las
recuerdan conversando por el Paseo marítimo de Vinaròs e incluso yendo a la
playa a tomar el baño. O en la casa de Gómez-Sanjuán de la calle del Pilar, madre
e hija, a tomar un chocolate en la mala época de la postguerra. A pesar de todo,
la sra. María Calbé nunca perdió su porte, ganado a pulso durante muchos años
al lado de su marido junto a la más alta nobleza madrileña y londinense.
El 10 de diciembre de 1922 en las “Noticias necrológicas” del diario ABC
podemos leer que “el día 12, segundo aniversario del ilustre pintor Pablo Antonio
de Béjar, se celebrarán misas en la parroquia de la Concepción en el altar del
Perpetuo Socorro y la de Réquiem, a las once, en la misma parroquia, además de
las que se dirán en varias iglesias de Londres y en todas las de Vinaroz”.
En Madrid se celebró una misa de recordatorio en su parroquia, a la cual
acudió su viuda esposa acompañada de sus hijas Conchita y María. “La señora
viuda de Béjar, con sus hijas Concha y María Teresa saldrán después del aniversario
de su esposo para Londres, a reunirse con sus hijos Alfonso, Pablo y Carmen”.
El estudio de Madrid en la calle Velázquez quedó paralizado, aunque allí
residía su esposa, en la casa familiar. El 27 de junio de 1922 partieron “de Madrid
para Vinaroz la señora viuda del ilustre pintor Pablo Antonio de Béjar, con sus
hijas Conchita y María Teresa”.
Como podemos comprobar, tres de sus hijos vivían en Londres, mientras
María Calbé estaba acompañada de sus dos hijas Concha y Teresa. Los trámites
de la herencia y sobre todo, la gestión de las propiedades de Vinaròs, Madrid y
Londres les debió de causar los lógicos trastornos tras el fallecimiento repentino
de Pablo Béjar, en una época donde desplazarse no tenía las facilidades actuales.
Los dos talleres se cerraron de golpe, y los trámites debieron ser bastante
costosos y complicados. Todos los encargos quedaron paralizados causando un
problema añadido a su mujer e hijos.
En el año 1931, su difunta esposa, María Calbé, tenía aún fijada su
residencia en Madrid, en la calle Velázquez, nº 19.
En el año 1923 la revista madrileña “La Esfera”, dirigida por Francisco
Verdugo, le dedicó un amplio reportaje especial a dos páginas con la reproducción
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de diversos retratos titulado: “Un gran pastelista: Pablo Antonio Béjar”. Uno de
los retratos reproducidos es un oleo de su hijo Pablo, el cual lleva un pie de foto
que dice: “El nombre de Béjar evoca siempre el arte del pastel, en cuya técnica
fue un maestro indiscutible. Se piensa también en el pintor de las elegancias
femeninas, de las bellezas aristocráticas de España e Inglaterra, pero he aquí
una obra que señala también la perfección del malogrado artista en la pintura
al oleo. Este retrato de su hijo, que fue uno de los últimos cuadros de Béjar, tiene
las cualidades características, la distinción suprema de los retratos al pastel y
además un vigor expresivo y fuerte de traza española a través de su britanización
muy siglo XVIII”.
En la revista aparecen reproducidos los retratos de la marquesa de
Mérito, de Lady Drodman, del marqués de Santa María de Silvela, de Mistress
Kennedy, del  marqués de Mina, de la condesa de Rivadavia, de la señora e hija
de Madariaga y de la señorita de Heredia Spinola, junto a un retrato de su esposa
y un autorretrato del pintor.
La prensa especializada en temas de sociedad no se olvidó del pintor ni
de su trayectoria como gran retratista. En la revista “Blanco y Negro” del 23 de
marzo de 1924 aparece un amplio reportaje del palacete de los marqueses de
Cayo del Rey. En una de las salas, denominada “Luis XVI”, colgaban tres obras
de Béjar: el retrato de la anterior marquesa de Cayo del Rey, “en una inspirada
imitación de Federico Madrazo”, el retrato de la condesa de Salinas “cuyo busto
gentil se destaca del fondo de unas gasas de color marrón con una elegancia que
recuerda a los de las escuela inglesa del siglo XVIII” y el retrato de D. Pablo de
Olavide, emparentado con Martínez Campos, madre de la marquesa de Cayo del
Rey, que fue gran amigo de Voltaire.
En un artículo publicado en la revista “Blanco y Negro” con fecha del
26 de julio de 1925 titulado “Muchachas bonitas” firmado con el seudónimo
de “mascarilla”, aparece un retrato de Béjar de la señora Angustias Martos y
Zabálburu, hija de los condes de Heredia- Spinola, junto a sendos retratos de dos
damas, obra del pintor.
En dicha revista se reproducían los retratos de las damas de la
aristocracia de la época. Retratos que hacían llegar los familiares para su
publicación. Incluso el propio redactor se excusaba en este número de no poder
publicar todas las demandas que tenía, argumentando que “solo podemos
dar a conocer unos pocos retratos”…. “la colección la cual nos proponemos
ampliar”… “ante las nuevas fotografías que adornan estas planas habremos de
repetir”… “las muchachas de ahora son tan bellas como las que hayan podido
ser las de cualquier época, si es que no lo son más”… “Para convencerse de ello
basta contemplar a estas jóvenes (en referencia al retrato de Béjar de la sra.
Angustias) no solo en la inmovilidad de los retratos sino en la animación de los
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bailes, de los paseos, de teatro, los deportes. Y nadie nos exigirá que aportemos
prueba alguna de nuestra afirmación”. Está claro que a la redacción llegaban
decenas de fotografías de damas de la época que deseaban salir en la revista.
Como era lógico el director había de seleccionar a las familias por riguroso
orden de importancia o recomendación, y que eran luego las que aparecían en
la revista, con el consiguiente enfado de las familias nobles que no aparecían y
que obligaban al director a editar algunas páginas más de sociedad para “colar”
los retratos de las jóvenes que querían verse reflejadas. Como fue en este caso,
con una nota de disculpa.
Por ultimo apuntar que el 12 de julio de 1973, en la iglesia de San
Agustín de Cervera (Barcelona), los alumnos de guitarra del Curso Internacional
ofrecieron un concierto en memoria de Pablo Béjar.

Vista de la zona costera de la
Llavatera a principios del siglo XX.

Placa homenaje a Agustín Safón Durán,
cuñado de Pablo Béjar, obra del escultor
madrileño Angel Ferrant, del año 1917,
encargada por Pablo Béjar al escultor
en memoria y dedicatoria de la calle en
Vinaròs. Detrás lleva grabado un texto
conmemorativo

Las hermanas Calbé en
la playa de la Llavatera
de Vinaròs. (Foto col. R.
Redó).

Tumbas de Pablo Béjar y de su hija Mª Teresa
Calbé, en el cementerio municipal de Vinaròs.
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Vinaròs y familia
Pablo Béjar se casó con la vinarocense María Calbé Segura. No lo hizo en
Vinaròs, a pesar de ser ella oriunda de aquí y como suele ser costumbre que se
celebre el matrimonio en la ciudad de la novia. A fecha de hoy desconocemos
donde se ofició la ceremonia, aunque suponemos que fue en Barcelona a
principios de siglo, y antes de 1905 cuando se estableció en Madrid con su
esposa. Pablo Béjar y María Calbé tuvieron tuvo cuatro hijos: Alfonso, Mª Teresa,
Pablo y Carmen. Los cuales se unieron a los hijos del anterior matrimonio de
Pablo, Lorenzo y Concepción.
María Calbé Segura nació en Vinaròs el 10 de noviembre de 1880. Era hija
de Queremón Calbé y de Teresa Segura. Sus abuelos paternos fueron Cayetano
Calbé y María Boix natural de Alcanar, y los maternos Francisco Segura e Irene
Querol, oriundos de Vinaròs. Fue bautizada en la iglesia Arciprestal por mosén
Cristóbal Falcó, oficiando de padrinos José Aguilar Álvarez y María López Martínez.
En Vinaròs tenían Béjar y familia su residencia veraniega en la partida
“La Llavatera”, en la costa sur de la ciudad. Su chalet era conocido popularmente
como la casa de “El Frontón” porque tenía una pared acondicionada para dicho
deporte y donde en verano sus amistades e invitados disfrutaban de veladas
distendidas.
La familia Béjar, en una de sus estancias en Vinaròs contrataron a la
sra. Rafaela Esteller, más conocida como la “tía Rafaeleta”, a la cual se llevaban
consigo a Londres para trabajar como asistenta, para ocuparse de las tareas del
hogar y sobre todo de la cocina, donde se preparaban los banquetes para la alta
aristocracia que acudía a su casa en las numerosas veladas y famosas fiestas. Por
supuesto, sin saber nada de inglés. Estancias que la sra. Rafaela contaba luego a
sus amistades en Vinaròs con gran entusiasmo. A la muerte del pintor quedó al
servicio de María.
Béjar tuvo un estrecho contacto con Vinaròs desde el principio de su
matrimonio. Aquí se encontró muy a gusto, hizo muchas amistades y colaboró
en todos los actos benéficos y sociales como un vinarocense “adoptivo” más. Y
aquí se ganó el entrañable cariño de todo el pueblo como un vecino.
En el año de 1906, se celebró en el desaparecido “Teatro Principal” de la
plaza del San Antonio (antes Plaza de la Constitución), un acto benéfico destinado
a recaudar fondos para los damnificados en los terremotos de Sicilia y Calabria.
“El coliseo, artísticamente adornado, ofrecía un magnífico golpe de vista y estaba
repleto de público selecto, congregado allí en su ardiente y humanitario anhelo
de aliviar la triste situación de los damnificados. Y era hermoso y consolador el
espectáculo de un pueblo que, prescindiendo de diferencias políticas y locales,
se unían en el santo y misericordioso deseo de practicar una obra de caridad”.
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A lo largo de la velada se llevaron a cabo diversas representaciones teatrales
a cargo de la compañía del Centro Instructivo Republicano, dirigida por el sr.
Salado, y por el cuadro escénico del Casino “La Unión”, llevándose a escena las
obras “Les Criaes”, “la Banda de Trompetas”, “la Sota de Bastos” y “la Chalà”.
En los intermedios interpretaron varias obras al piano las jóvenes Elisa Esteller
y Conchita Obiol, el profesor Matías Muñoz y el niño “Leopoldito” Querol, el
cual años más tarde fue el reconocido pianista y que contando con ocho años
ya interpretaba algunas piezas al piano en público. El sr. Giner cantó el aria “La
Tempestad”, y alternándose con las funciones, se leyeron varias poesías alusivas
al acto por parte de D. Agustín Safón, y por la “hermosa señorita Conchita
Béjar”. Toda una serie de jóvenes vinarocenses se encargaron de la organización
y postulación y que fueron las siguientes: Teresa Calbé, Celín y Pura Frexes,
Conchita Béjar, Elisa Esteller, Pilar Zapater, Amalia Soto, Lolita Codorniu, Pilar
Forner, Vivina Puchal, Sonia y Balbina Gómez, Rosita Torres y Concha Giner.
En uno de los descansos se sortearon, “tal y como estaba anunciado, ocho
riquísimos y artísticos objetos”, que habían traído a Vinaròs el pintor Pablo Béjar
y su esposa, y que fueron donados expresamente para tal acto por las infantas
Isabel y Mª Teresa, la princesa Luisa de Orleans, la duquesa de Abrantes, y las
marquesas de Monistrol, del Duero y de Peñafuente, con algún presente más del
cual desconocemos los donantes al ser anónimos. Incluso el propio Pablo Béjar
donó uno de sus cuadros para que fuesen sorteados en la velada benéfica. Vemos,
pues, que tanto el pintor como su esposa no se olvidaban de Vinaròs, allá donde
estuviesen. Y que si era requerida su ayuda, hacían lo imposible para colaborar en
una causa benéfica que en este caso, no era ni tan siquiera para los vinarocenses,
sino para los damnificados por el terremoto italiano. En Madrid solicitaron incluso
a las infantas algunos detalles supuestamente de orfebrería, para sortear en la
velada. Así pues, Vinaròs, ciudad siempre solidaria, organizó un acto por iniciativa
de los jóvenes de la Academia local de José Safón (hijo de Agustí Safón y de Pilar
Calbé) y Manuel Zapater, en el cual se recaudaron en total 805,85 pesetas, que
fueron giradas al embajador de España en Italia, D. Pérez Caballero.
Conservamos una nota de prensa publicada en un diario de Barcelona
relativa al acto firmada por “un vinarocense”, que pensamos sin duda alguna fue
Agustín Safón quien la redactó y el propio Pablo Béjar, su cuñado, quien la envió
al diario, donde tenía buenos contactos. En ella apuntaba en uno de sus párrafos
que fue “una velada agradable, de la que conservarán perdurable recuerdo los
que a ella asistieron, y una obra de caridad más agradable todavía, llevada a
cabo por el esfuerzo de todo un pueblo que en medio de los apuros de su precaria
situación económica, ha dado una prueba más, al responder al llamamiento a
favor de las víctimas de Italia, de tener un corazón generoso y magnífico. Que
Dios premie con largueza todo el bien que han hecho estos ángeles de consuelo
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cuyos nombres bendecirán todos los hombres de buena voluntad”. Y al finalizar
nombra a todos los participantes en el acto benéfico, que ya hemos citado.
Béjar no solo venía de veraneo a nuestra ciudad de manera asidua y
regular sino que colaboraba en todo aquello que podía o se le demandaba. En
el año 1917 colaboró en la suscripción popular para levantar el monumento a
Costa y Borrás con una aportación de 50 pesetas tal y como consta en las hojas de
suscripciones. El monumento se inauguró el domingo día 3 de noviembre de 1918.
En este mismo año de 1917, en abril, se organizaron unos destacados
Juegos Florales, en los cuales colaboró el pintor Béjar con  un premio donado por
él, y que recayó en la obra “Poesía dedicada al malogrado poeta vinarocense D.
Agustín Safón Durán” del cual desconocemos a su autor.
En las fiestas de San Juan del mismo año, en el Teatro Ateneo, siendo
alcalde José Mª Serres, se convocaron unos nuevos Juegos Florales, continuación
de los anteriores. La Reina de las fiestas lo fue Piedad Ballester, hija de D. Eladio
Ballester, acompañada de las damas Juanita Giner, María Sanz, Roser Serret y
Carmen Sanjuán, actuando de mantenedor D. Luís López- Dóriga, gran amigo
personal de Béjar. La “Flor Natural” se otorgó al poeta de Burriana Josep Calzada
por la obra “Arcadia” y el accésit a la poesía “A Vinaroz” de Juan Ribera Gonel.  
Fueron premiadas con accésits varias obras, entre ellas, la de Julián Sanjuán,
entregándole el premio el propio pintor Béjar junto con el arzobispo Meseguer
y Costa. El premio donado y otorgado por Pablo Béjar fue para la obra “Oriente”.
Su amigo Joaquín Sanjuán recibió también un accésit en nombre del Centro
Republicano. La implicación de Béjar en los actos festivos y culturales de Vinaròs
era ciertamente notable, destacando que fue el mismo quien entregó el premio
a su amigo Julián Sanjuán. La relación con la familia Sanjuán no solo era de
amistad, puesto que el abogado Joaquín Sanjuán Pascual fue su apoderado. El
se encargaba de la administración y cuidado de sus bienes locales. Y al llegar su
cuerpo presente desde Londres a Vinaròs, la capilla ardiente fue instalada en el
despacho de su amigo Joaquín, en la calle del Socorro.
En el año 1917, por iniciativa de la revista “San Sebastián” que dirigía
mosén José Pascual Bono se decidió dedicar el nombre “Agustín Safón” a una
calle y colocar una placa de homenaje en la misma. La placa, que podemos
contemplar hoy en día a la entrada de la calle, se sufragó por suscripción popular
y por el Ayuntamiento. La dedicatoria y descubrimiento de la placa se llevaron
a cabo en las fiestas de San Juan, el 29 de junio del año 1917 festividad de San
Pedro, al año de la muerte del “poeta”, siendo descubierta por el alcalde José
Mª Serres. A las 11 de la mañana y en un acto solemne, las autoridades y público
dedicaron la calle y el descubrimiento de la placa conmemorativa. Al tiempo se
leyó un discurso del político castellonense D. José Castelló Tárrega alabando la
labor poética del sr. Safón.
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La travesía Safón había tenido diversos nombres a lo largo de su historia.
Aparece con el nombre travesía de San Agustín, y posteriormente en el siglo XIX
con los nombres de travesía de la “Constitución”, de “Lacy” (1844) y de “Esteller”.
Para la realización de la placa se dirigieron a Pablo Béjar, al cual le encargaron
que buscara al escultor idóneo y que con el presupuesto disponible llevase a
cabo el encargo. La placa se la encargó Béjar al escultor madrileño Angel Ferrant.
Desconocemos el precio pactado pero la suscripción popular no llegó a costear el
total. En la sesión del ayuntamiento del 1 de abril, el concejal Sanz propuso que
todos los gastos corrieran a cargo del ayuntamiento. Resulta ciertamente “curioso”
que en dicha sesión del mes de abril el concejal Sr. Fora propusiera que se le dedicara
en las fiestas una calle a Agustín Safón cuando en el “boceto” de las fiestas del mes
de marzo ya se anunciaba el acto de inauguración de la calle y ya estaba la placa
encargada. No obstante, en dicha sesión el Sr. Fora fue nombrado presidente de la
Comisión de Fiestas y fue entonces cuando se “oficializó” la iniciativa popular y se
acordó favorablemente el nombramiento de la calle.
Se trata de una placa de mármol con el busto de Safón en bajo relieve,
dentro de un medallón. En la mano lleva la pluma de escritor. Debajo lleva
grabada la inscripción “Calle de Agustín Safon: Suscripción Popular” y la firma del
escultor Angel Ferrant, que fue un afamado escultor, nacido en Madrid en 1890
Tres apuntes de Pablo Béjar pintados en su chalet de la partida la Llavatera de Vinaròs.
Una vista del porche de una casa de campo, una vista de la costa sur y la entrada al
camino de su finca. (Col. Ricard i Matas).
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y fallecido en 1961. Su amplia trayectoria es demasiado extensa para exponerla
aquí. Para el periodo que nos ocupa, coincidió con Béjar en diversas Exposiciones
Nacionales de arte, ya que en esta época de su formación compaginaba sus
primeros encargos con la enseñanza artística en Madrid, La Coruña, y ya en 1920
en Barcelona. El contacto personal con Béjar le llevaría a encargarle la placa con
el busto de Safón.
Parece ser que detrás de la lápida pone un texto conmemorativo, tal y
como comentó Béjar en su día, pero no lo podemos corroborar visualmente al
estar adosada al muro.
Hay que decir que la esposa del pintor, María Calbé Segura, era la
hermana de Pilar Calbé, esposa de Agustí Safón, por lo cual eran cuñados, y
muy buenos amigos. El pintor pasaba los veranos en Vinaròs en su finca “La
Llavatera”, donde se llevaban a cabo numerosas fiestas estivales con la presencia
de personajes ilustres de la política, el arte, la cultura y la literatura, invitados
por el pintor. Aquí estuvieron entre otros el escritor Blasco Ibáñez, la afamada
escritora Carmen Karr y numerosos periodistas y escritores de renombre.
En las fiesta de San Juan del año 1919 se celebró un concurso de tiro al
pichón, ejerciendo de jurado Sebastián Roca, Tomás Juan, Elies Ferrán, Ramón de
Salvador y Francisco Puchol. El ganador del concurso y primer premio fue Pablo
Béjar, recayendo el segundo premio en Alejo Querol. Los pichones abatidos se
destinaron a la beneficencia local, cosa nada extraña teniendo en cuenta que
los miembros del “jurado” eran los integrantes de la Junta directiva de la Cruz
Roja local. Como final de fiesta se descorcharon varias botellas de champagne
obsequio de Manuel Zapater.
En su residencia de la partida “La Llavatera” Béjar también pintaba,
como es lógico, en sus ratos libres. Y de la misma se conservan tres pequeñas
obras muy interesantes. Son tres apuntes al pastel a color sobre papel, fechados
en el año 1917 y que reproducimos. Una vista de una casa de la zona, una de la
playa de “La Llavatera” y una del camino de entrada a su finca.  (30)  
Ya fallecido Béjar, en la exposición de arte que se celebró en el colegio
San Sebastián en el año 1929, María Calbé cedió algunas de sus obras para
contribuir a la misma. Tres apuntes reseñados en el catálogo con los números
19, 20 y 21.
Ya en la actualidad, y en reconocimiento a su persona se le dedicó por
el ayuntamiento presidido por el alcalde Luis Franco la avenida marítima de la
costa sur, en el tramo que discurre desde la playa del Clot hasta el barranco de
les Salines.
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Sus hijos
A pesar de ser un tema alejado del presente estudio no está de más
dejar constancia, de manera breve, de algunas notas biográficas de sus hijos.
-Pablo Bejar López. Nacido en 1889 y fallecido en julio a los tres meses.
-Mª Concepción Béjar López (Concha ó Conchita): Nacida en Cuba en
1887. En el año 1906 estaba en Vinaròs contando 18 años de edad. Siempre
estuvo al lado de su madre adoptiva hasta el final.
-Lorenzo Béjar López: Nacido en Cuba en 1889 (31) En el año 1910
ingresó en el Conservatorio de Música de Barcelona donde se examinó de violín
en 1914. En 1921 ingresó en Londres en la Escuela de Ingenieros “Faraday”.
Terminó la carrera en 1926 con Matrícula de Honor.
-Mª Teresa Bejar Calbé: (1906-1926). Fallecida de tuberculosis en el
sanatorio de Davos-Dorf, ciudad de Davos, cantón de Crisones (Suiza) en junio de
1926. Su cuerpo fue trasladado a Vinaròs y está enterrada en el panteón familiar
junto a su padre.
- Pablo Antonio Béjar Calbé: El hijo menor. En noviembre de 1942 se
presentó a las oposiciones para la Cátedra de Dibujo de los Institutos Nacionales
de Enseñanza Media. En el mes de mayo de 1943 fue admitido en Madrid para
realizar los exámenes destinados a obtener el título de profesor de lengua inglesa
para impartir clases los institutos de Enseñanza Media. En el año 1957 patentó
un juego de gráficos para enseñar a dibujar. Pablo era también pintor pero no se
dedicó profesionalmente a ello. Impartió clases particulares de dibujo en Vinaròs
teniendo como alumno, entre otros, a mi padre José A. Gómez Sanjuán, el cual
siempre tuvo un grato recuerdo hacia Pablo. Falleció en Barcelona a finales del
pasado siglo. Según contaba Gómez Sanjuán, falleció en un banco de La Rambla
barcelonesa de muerte natural.
-Carmen Béjar Calbé. En enero del año 1926 participó como “actriz”
aficionada en el Teatro Ateneo en un festival benéfico, junto a otros jóvenes de
la localidad, interpretando una obra de José Mira y Agustín Ribera.
-Alfonso Béjar Calbé: Su primer hijo con María Calbé. Del cual no
tenemos datos hasta la fecha.
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La herencia
Aunque no forme parte directa de la vida de Pablo Béjar, hemos de dejar
constancia de toda una serie de papeles originales de la herencia de Vinaròs que
conservamos, no por entrar en temas personales en materia de particiones y
que no vienen al caso, sino por ver como discurrió la vida familiar tras su muerte
y el devenir de sus hijos. Y sobre todo porque nos especifica exactamente donde
estaba su chalet. Hemos de destacar que en los mismos no se hace mención
alguna a los cuadros que quedaron en propiedad de la familia.
El primero de los documentos data del año 1933 y en el mismo se cita
que poseían en Vinaròs:
Una “heredad con edificio chalet en su centro inscrita en el Registro de la
Propiedad, folio 196 del libro 200, finca 6453, inscripción 10”
Una “heredad con casita de campo inscrita en el folio 29 del libro 127 de
Vinaroz, finca 8470, inscripción 8ª”
De la primera finca, 9/12 fueron repartidos de la siguiente manera: Mª
Calbé Segura adquirió seis duodécimas partes por su mitad de gananciales y
cuota legal usufructuaria de la herencia de su difunto marido D. Pablo Antonio
de Béjar y Novella, según testimonio del auto de declaración de herederos que
dictó el juzgado de 1ª Instancia de Vinaroz el 15 de abril de 1921 que motivó la
inscripción  7ª de la misma finca 6453.
Dos duodécimas partes de dicha finca por cesión que le hicieron D.
Lorenzo y Dª María Concepción Béjar López en escritura otorgada en Vinaroz el
3 de agosto de 1921 ante el notario D. Juan Costa.
Una duodécima parte por herencia de su hija Mª Teresa Béjar Calbé “que
establece el artículo 811 del Código Civil con el carácter de no reservable por no
interesar no se extendió la nota marginal para no garantir tal reserva según auto
de declaración de herederos de la causante María Teresa Béjar Calbé”.
Con respecto a las restantes 3/12 partes de la primera finca, pertenecían
a Alfonso, María del Carmen y Pablo Béjar Calbé que la recibieron por herencia
de su padre D. Pablo Antonio de Béjar y Novella.
En el reparto aparecen los hijos, dos del primer matrimonio y tres del
segundo. Mª Teresa había ya fallecido.
La segunda finca pertenecía en sus 8/12 partes a Dª Josefa Morros
Roso quien la adquirió por compra y por precio de 5.000 pesetas a Dª María
Calbé Segura, habiéndose reservado ésta el derecho de retraerla por plazo de
5 años a contar del día 23 de octubre de 1933, y mientras tanto la llevaba en
arrendamiento, según escritura otorgada en Vinaròs el  día 2 de octubre ante el
notario D. Joaquín Ubeda que motivó la inscripción 9ª de la finca 8470 al folio 4
del libro 127.
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De ésta, 1/12 parte pertenecía a María Calbé Segura adquirida por
herencia de su hija María Teresa Béjar Calbé, según el auto de declaración de
herederos (25 de junio de 1932) de la causante María Teresa Béjar, y que motivó
la inscripción 8ª de la finca 8470, al folio 29,  libro 127 de Vinaròs.
Con respecto a las 3/12 partes restantes pertenecían a Alfonso, María
del Carmen y  Pablo de Béjar Calbé por herencia de su padre D. Pablo Antonio de
Béjar Novella según testimonio del citado auto de declaración de herederos que
dictó el juez de 1ª Instancia de Vinaròs el día 5 de abril de 1921 y que motivó la
inscripción 5ª de la finca 8470 al folio 27 del citado libro 127 de Vinaròs.
María Calbé Segura hipotecó 8/12 partes de la primera finca a favor de
Manuel Roso Ferrá, casado con María Concepción Escardó Oliu en garantía de un
préstamo que este señor hizo a María Calbé por tiempo de 4 años a contar del
día 2 de enero de 1925 al interés del 6% anual según escritura otorgada el citado
día 2 de enero de 1925 en Vinaròs ante el notario D.  Francisco Mira.
En el mes de junio de 1929 fallece María Teresa Béjar Calbé en Suiza. Falleció
sin testamento y fue declarada heredera de sus bienes su madre María Calbé.
Al fallecer era propietaria de los siguientes bienes:
Una participación de 109 pesetas y 2 céntimos en pleno dominio y
proindiviso con sus hermanos María de la Concepción y Lorenzo Béjar López, y
Alfonso, Mª Teresa, Pablo y Mª Carmen.
Una sexta parte de 69 pesetas, 5 céntimos en propiedad y proindiviso
con sus mencionados hermanos cuyo usufructo corresponde a la comparecente
de las 725 pesetas en que se ha valuado la finca siguiente: “Una finca rústica
con casa de habitaciones en la partida Llavatera de Vinaroz de setenta y cinco
áreas con cuarenta centiáreas, o sean, dos jornales. Linda al norte con sucesores
de Pedro Llatser, al sur la playa, al este o camino o cuadra de la Llavatera y
oeste finca de esta herencia. Es tierra de regadío de noria. Pertenecen dichas
participaciones a Dª María Teresa Béjar Calbé por adjudicación que en pago de
parte de su haber se le hizo por herencia de su padre D. Pablo Antonio de Béjar
y Novella. Inscrita en el folio 27 del tomo 364, libro 127, finca nº 8470”.
El 2 de julio se solicitaba la liquidación de los impuestos reales
correspondientes a la sucesión y la inscripción a nombre de María Calbé como
única heredera la finca descrita.
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PERSONAJES
Pilar Fontanilles Novella.
Una de las personas más importantes en la vida de Pablo Béjar a
principios del siglo XX, sobre todo en su relación con la Barcelona artística y
cultural de estos años fue su cuñada Pilar.
Pilar Fontanilles Novella nació en Cuba, hija de Francisco Fontanilles
Quintanilles y Blanca Novella, hermana de su madre Concepción. Allí se casó con
su primo Luis Carlos, el hermano mayor de Pablo Béjar. No es de extrañar estas
bodas parentales, puesto que en las pequeñas ciudades cubanas de aquella
época no solo había pocos jóvenes en edad de casarse sino que la relación con el
pueblo llano era además limitada a la clase trabajadora. Las relaciones sociales
se circunscribían al círculo familiar y a su status social.
A finales del XIX quedó viuda y al poco tiempo se trasladó a España, a la
ciudad condal, para trabajar como maestra gracias al amparo de Pablo Béjar, que
regresaba de Italia a Barcelona.
En 1899, Pilar Fontanilles colaboraba ya como escritora en la revista
“Album Salón” publicando varios relatos, algunos de ellos ilustrados por el
propio Béjar, como “Las almas partidas” o “Intuición”.
En marzo del año 1900 Pilar Fontanilles ganó la plaza de maestra auxiliar
interina. Y en junio de este mismo año se remitió al Rectorado de la Universidad
de Barcelona el expediente académico de la “maestra Pilar Fontanilles de Béjar”
para que fuese nombrada maestra de la Escuela de Sarriá, y que bajo el concepto
de repatriada había solicitado.
El 26 de marzo de 1904 publicó un cuento en el diario “La Vanguardia”
titulado “Jingu-Ko”. Y el 18 de abril de 1905, siendo profesora de Instrucción
Primaria fue admitida en la “Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción”.
Según el Diario “La Educación”, en julio de 1904, Pilar Fontanilles era ya
la directora del colegio público de las niñas de Sarriá. Con motivo del certamen
de lectura convocado en Barcelona entre diversos colegios de la ciudad condal
se presentó con varias de sus alumnas. El concurso de lectura estuvo convocado
por la asociación de “Amigos de la Enseñanza”, presidida por D. Tomás Estruch
y organizado por la Universidad de Barcelona. Para ello seleccionó a las mejores
alumnas de su clase para el certamen. La selección del colegio se celebró con
un gran éxito de participación, formando parte del jurado el escritor Fernando
Maristany, un representante del alcalde de la ciudad, el presidente de la entidad,
el cura párroco y varios profesores. En el acto académico, tras el discurso de la
sra. Fontanilles las alumnas leyeron sus poesías en catalán y castellano, siendo
dos de ellas elegidas y recompensadas con la banda de honor, y a las cuales se les
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hizo obsequio del libro “Las estatuas de Barcelona” de Bonaventura Bassegoda
entregado por el propio Maristany. También se reconoció la labor de la directora
Fontanilles, que fue la primera en responder al llamamiento del certamen. De
la participación en la fase final con el resto de colegios de la ciudad no tenemos
información al respecto.

Bandera estandarte de la Banda Musical “La Alianza”, año 1907, bordada por las hermanas
Calbé Segura con diseño del pintor Agustín Redó Monroig.

Placa cerámica en la avenida dedicada
a Pablo Béjar en la costa sur, realizada
por los alumnos de la Escuela Taller de
Vinaròs.

Antigua placa de la partida “La Llavatera” de
Vinaròs en la costa sur.
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Joaquín Sanjuán Pascual.
(Morella, 1860 - Vinaròs, 1928). Abogado. Hijo de León Sanjuán Blasco
y de Magdalena Pascual Mateu. Casado con Pilar Escrivano Gil, hermana de
Antonio Escrivano Gil (1864-1926), también abogado como lo fue su padre Juan
Escrivano Ballester. Hermano de mosén Julián Sanjuán. Tuvo tres hijos: Carmen
Sanjuán, Joaquín Sanjuán y Julián Sanjuán.
El cuerpo de Béjar fue velado en el despacho que tenía en la calle
Socorro, una gran casa con un amplio huerto detrás. Tenía una entrada con una
sala de espera, y a la derecha se abría una estancia que era su despacho personal
y donde se depositó el cuerpo del pintor. El día de la vela fúnebre se apartaron
todos los muebles del despacho y allí se dispuso el cuerpo de Béjar para que
fuere velado por todos los vecinos y acompañantes.
Pablo Béjar entabló en Vinaròs una amistad personal y fraternal con
el abogado Joaquín Sanjuán, al cual nombró apoderado de sus bienes locales.
Joaquín mandó a trabajar su hijo Julián Sanjuán a Londres y allí se introdujo en la
Casa Nestlé como representante de ventas a nivel europeo. Y en su casa estuvo
Béjar en diversas ocasiones, con el cual mantuvo una estrecha relación personal.
Julián estuvo viviendo en Londres durante varios años hasta que al morir Béjar
se trasladó a vivir a Suiza.
Familia Calbé – Segura.
María Calbé Segura (Vinaròs, 1881) Segunda esposa de Pablo Béjar.
Hija de Queremón Calbé, regidor del ayuntamiento en 1874, y de Irene Segura
Querol, tenían una mercería en la calle Mayor, nº 8. Bordó con su hermana Irene
la bandera de la Banda musical “La Alianza” en el año 1917 basada en el dibujo
del pintor Agustín Redó. Dicha bandera ha sido restaurada a instancias de la
asociación “Amics de Vinaròs” y se conserva en el ermitorio de la Misericordia de
Vinaròs. Poseían una pequeña manufactura de confección de colchas y edredones
bordados, estos últimos confeccionados con plumas de pato o marihuana que se
importaba de Java. Estaban bordadas a mano y eran verdaderas obras de arte.
Pilar Calbé Segura (1868-1910), esposa del alcalde Agustín Safón Duran,
cuñado de Pablo Béjar. Tuvieron tres hijos: Josep Safón Calbé fallecido en Reus en
1923; Luis Safón Calbé casado en el año 1926 con Mª Francisca Tomás Ferreres;
y Emilio Safón.
Irene Calbé Segura (Vinaròs, 1868). Casada con Luís de Quer Baldrich, líder
del Comité “Fraternidad”, comerciante, alcalde provisional en 1893, presidente del
Casino de Artesanos, vocal de la Cámara de Comerció de Industria y Navegación,
secretario de la Cámara Agrícola y de Comercio. Irene fue vicepresidenta de la
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Cruz Roja local. Encargó el bordado de la primera bandera de la Banda musical “La
Alianza” en 1917, según el dibujo del pintor local Agustín Redó. En Barcelona formó
parte del “Centro Cultural Vinarocense”, en el cual se encargaba de la sección de
“Divertimento, beneficencia e instrucción” en el año 1920. En 1927 se anunciaba
como maestra de labores y dibujos para cubrecamas y cortinas, con domicilio en
la travesía Safón, nº 1. En 1945 era ya viuda, con 77 años.
Emilia Calbé. (Vinaròs, 1879) Casada el 9 de abril de 1900 con Julio
Segura Llorens (1877-) hijo de Antonio Segura Queralt  conocido como “el mestre
Roget” y de Carmen Llorens, naturales de Castellón. Padres de Antonio Segura
Calbé, odontólogo. Oficiaron de padrinos de boda Francisco Escribano Mayó y
Miguel Cervera Caballer. Julio y Emilia vivían en un chalet tocante al de Béjar en
la partida La Llavatera. En febrero de 1921 Julio era Director de las Escuelas de
Beneficencia de Valencia y su hermano Pío Segura ejercía de médico.
Sus otros dos hermanos fueron Teresa Calbé Segura y Julio Calbé.
Agustín Safón Durán.
Nacido en Vinaròs el 13 de abril de 1859 y fallecido el 29 de agosto de
1916. Vivía en la calle San Cristóbal nº 9.
Farmacéutico de profesión (licenciado en Barcelona en 1883), político,
escritor y poeta. Hijo del barbero Antonio Safón y de Antonia Durán, en 1890
fue elegido alcalde de Vinaròs, llevando a cabo numerosas obras públicas de
interés como la inauguración del Pou de Mangrano. Presidente honorífico
del Partido Republicano Nacional, miembro de la Junta Provisional de Fusión
Republicana, presidente local del Partido Republicano, miembro de la Cámara
de Comercio local, miembro de la Junta de Defensa. Fue director del semanario
“Nuevo Vinarocense” en 1883. Desde el punto de vista literario destaca su obra
teatral “Por amor y por deber”, las piezas “Oda al Santísimo” o “Patriotismo” y
sus numerosas poesías publicadas en la revista local “San Sebastián” de la cual
era colaborador. Tuvo una hermana de nombre Concepción.
A su muerte y por iniciativa de los colaboradores de la revista que dirigía
mosén Bono se le dedicó la calle que comunica la plaza del mercado con la plaza
San Antonio y se colocó una placa homenaje por suscripción popular en las
fiestas de San Juan del año 1917, obra del artista Angel Ferrant, encargada por
Pablo Béjar.
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Familia López – Dóriga.
La niña que retrató Béjar en más de una ocasión es Rosario López-Dóriga
Meseguer, nacida en 1900 y fallecida en 1917 a los 17 años por enfermedad.
Hermana de José Luis López-Dóriga, nacido en Oviedo en 1885 y fallecido en
Méjico en 1962. Hijos del médico Juan López-Dóriga (Oviedo, Asturias) y de
Hilaria Meseguer y Costa (Vinaròs). Fue ordenado sacerdote en 1909 por su
tío el arzobispo José Meseguer i Costa. En Vinaròs pasaba en estos años de
principios de siglo largas temporadas en su casa familiar de la calle del Pilar
junto a su madre, puesto que quedó huérfano a los pocos años. A la muerte de
su tío, en 1920, de Granada se trajeron muchos objetos personales a Vinaròs.
Aquí participó en numerosos actos y actividades culturales. La relación con Béjar
debió de ser estrecha y de buena amistad personal.
En junio de 1917, su tío, el arzobispo Meseguer y Costa fue el mantenedor
de los Juegos Florales de las fiestas, certamen al cual enviaron obsequios los
literatos Jacinto Benavente y los hermanos Quintero por su estrecha amistad
con Béjar. José Luís López-Dóriga fue un sacerdote y canónigo progresista, de
ideas revolucionarias para su época, tomando parte a favor de la ley del aborto,
del divorcio y de la supresión de la Compañía de Jesús. Fue excomulgado por
la iglesia en el año 1933. Afín a Manuel Azaña participó en diversos mítines
políticos en la provincia de Castellón y capital, donde se declaró republicano.
Fue diputado del Partido Republicano Radical Socialista por Granada en 1931.
Tuvo una estrecha amistad con Azaña y mantuvo conversaciones con él desde
Vinaròs. Al estallar la guerra civil marchó a París y luego a Méjico. Su residencia
familiar estaba en la calle del Pilar, en la casa cercana a los Sanjuán con los que
mantuvo una estrecha relación.
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NOTAS:
(1) Revista “La Ilustración Artística”. Tomo XIV, nº 709.
(2) Actualmente la casa acoge la “Casa Museu Duran i Sanpere”. La obra de
Béjar fue restaurada en el año 2011 gracias al departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya bajo la dirección de Ramón Pijoan y  Josep Morillo.
(2 bis) Agustí Duran i Sanpere “Llibre de Cervera”
(3) Carta original facilitada en copia por el Arxiu Municipal Duran i Sanpere, Cervera.
(4) Manuel Martínez Barrionuevo. Escritor. Málaga, 23 de julio de 1857 - Madrid,
5 de enero de 1917
(5) Revista “Blanco y Negro” del 10 de marzo de 1900.
(6) “La Ilustración Artística”. Barcelona, 1904, nº 1.200. Ed. Montaner y Simón.
(7) Revista “La Esfera”, 4 de enero de 1907.
(8) Revista “La Epoca”. 23 de febrero de 1907.
(9) Revista “La Esfera”. Madrid, Mayo de 1908.
(10) Revista “La Epoca” 3 de octubre de 1908.
(11) Nota de prensa del corresponsal, sr. Buchanan, enviada a Madrid.
(12)  Revista  “Actualidades”, nº 53.
(13) Fernando Iscar, Revista “La Esfera”, Madrid, 20 de febrero de 1909.
(14) Revista  “La Epoca”, 14 de febrero de 1910.
(15) Rafael Solís “La Correspondencia de España”, Madrid,  1910, Año LXI, nº 19.108
(16) Diario “El Globo”. Madrid, 7 de junio de 1910.
(17) Diario “ABC”. Madrid,  10 de abril de 1911.
(18) Wallraf-Richartz-Museum de Colonia.
(19) Díez, J. L. “La pintura española del siglo XIX en el Museo Lázaro Galdiano”
(20) “El Heraldo de Madrid”, 23 de mayo de 1913.
(21) Artículo de A. Cánovas. Diario “La Época”, 19 de mayo de 1913.
(21 bis). Joan Riera en la biografía de Emili Pujol.
(22) “El Heraldo de Madrid”, 10 de febrero de 1916.
(23) Agustín Delgado. “Vinaròs: sus hombres, sus nombres”, Ed. Antinea.
(24) Revista “Blanco y Negro” del 16 de marzo de 1919.
(25) Revista “La Moda Elegante”. nº 12, Madrid, 30 de marzo de 1919.
(26) Diario “La Correspondencia de España”,  Madrid,  1919.
(27) Diario “El Día”,  Madrid, 30 de abril, 1919.
(28) Diario “La Correspondencia de España”, 11 de junio de 1924. Firmado con el
seudónimo de “Almanzor”.
(29) Semanario “Patria de Vinaroz”, 26 de septiembre de 1920.
(30) Donación testamentaria del académico Josep Ricart i Matas. Academia de
Bellas Artes de Sant Jordi, Barcelona.
(31) Esta fecha no está cotejada. Pero sabiendo que fue el segundo hijo de
Cecilia, y que ésta murió en 1889, damos el año de su nacimiento por seguro.
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