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d e la histori a
En Valenc ia, calle San Guillém, n° 38 -en la actual idad ya no existe,
porque fue derribada el 3 de mayo de 2004- en el seno de una familia
de artesanos y artistas, el 17 de marzo de 19 15, nació Salvador Gil
Cam arena, pintor artífice de la t ota lidad de lienzos y tab las que
ornamentan el ret ablo del Altar Mayor, el ret ablo d e la Purísima
Concepción y las paredes de la Capilla de la Comunión de la parroquia
de Santa Ana de Ondara.
Su padre , Salvador Gil Femenía, nacido en Ondara el 20 de enero de
1887, era el octavo hijo del humilde matrimonio formado por Andrés
Gil Torres y María Rosa Femenía Oliver y fue baut izado el mismo día
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de su nacimiento por el Rvdo. Jaime Giner, coadjutor de la parroquia

Profesor en pintu ra y dibujo

de Ondara. Siend o aun muy joven, por necesidad económica e
inquietud por un mejor futu ro, "emigró" a Valencia donde enc ontró
empleo en un taller de arte religioso, muy acreditado en aquella época;
allí desarrolló su sens ibilidad artística y te rm inó siendo, con poco
tiem po, en excelente pintor de esta mpas bíblicas de gran formato ,
para ornamento de iglesias de la co munidad de Valencia y Aragón
(en la iglesia de Santa Mónica de Valencia y la de Villar del Arzobispo
tenemos algún ejemplo). De pocos estud ios, pero muy culto por su
afición a la lectura, desp ierta inteligenc ia, creat ividad imaginativa y
tesón en el trabajo, se labró un nombre muy admirado y respetado.
Contrajo matrimonio en la iglesia de Santa Món ica de Valencia, el 16
de mayo de 1914, con Teresa Camarena Benet, que como él compartía
amor por el art e, ya que era una artesana muy cua lificada en el
bordado artístico co n oro y plata ; profesión que llenó su vida y en la
que alcanzó la meta por todos deseada: part icipar en el bordado del
manto de la Virgen de los Desamparados y en el de la Macarena de
Sevilla. Su matrimo nio fue bendecido con tres hijos: Salvado r, Pepe
y Carmen, que heredaron de sus progenitores el amo r por el arte: en
la pintura, en el ingenio invent ivo y la artesanía. Salvador murió el 9
de enero de 1931, a los 44 años de edad, su mujer, Teresa, le siguió
el 11 de noviembre de 1969.
Salvador Gil Camarena, que a la muerte de su padre solo tenía quince
años, tuvo que ponerse a trabajar muy joven, aunque no por ello dejó
su inquietud por el estud io y la formación académica. Primero trabajó

co mo pintor de paredes ; después se esta bleció en el taller que fuera
de su padre, sito en la calle Libertad nO8 de Valencia, donde empezó
a e ncarnar y d ec ora r las im ág e nes qu e le en ca rg aban.
Compaginando con el trabajo, inició los estudios en la Escuela Superior
de Bellas Art es de Valenc ia, en la especialidad de pintura , que se
vieron interrumpidos por la guerra civil, pero que posteriormente cuando ya esta ba casado - reinició y cu lminó brítlantem ente con la
ob tención "con nota" del titulo de Profesor en Pintura y Dibujo, del
que él siempre se sintió muy orgulloso . Por su exce lente expedie nte
académico fue pro pu esto pa ra la Bec a de Roma, q ue co nsistía en
un año de estudio y perfeccionamiento en Roma e Italia, todo pagado; .
no la consiguió porque el otro, co n astucia y soborno en aquel tiempo
del racio namiento, la obtuvo para su so brino -se gún el decir de la
gente -o
Con con stancia y esfuerzo adquirió la destreza de usar las dos manos
para pintar o dibuja r, llegando a usar las dos a la vez a la hora de
enc uadrar co n elementales trazos una escena de gran formato; con
lo que ganaba en tiemp o, mejor enfoque y perspectiva; pero siempre
usaba la derecha para los detalles. También componía él mismo los
co lores, mezclando los pigmentos y aglutin antes, según las técnicas
antig uas que dom inaba perfectamente.
Es difícil encontrar una obra suya firmad a, pues, apa rte de ser un
hombre humilde y muy tímido, siempre decía: "El único que tiene
derecho a firmar un cuadro es el que pinta el original, yo sólo me
limito a copiarlo, con mejor o peor acierto" . Solamente cuando pintaba
originales suyos, o cuando el cliente se lo exigia, los firmaba (en la
Parroquia, de los muchos, sólo hay dos firmad os : multiplicación de
los panes - 1955- y fracción de l Pan, que d ice: "En honor a la Sda .
Eucaristía lo ofrenda S. Gil - 1955-). No ob stante sus cuad ros so n
fác ilm ente recon ocib les por su esm erado dib ujo , c olor so brio y
pincelada c ertera. Uno de los temas que más repitió fue el Salvador
de la Última Cena de Juan de Juanes, pintado al óleo sobre tab la de
madera co n el fondo cincelado en oro. (En el expositor del Altar Mayor
tenemos un buen ejemplo).
Hay pinturas suyas de gran formato en:
- Iglesia de Los Angeles, en La Vall d 'Uxo (Castellón). Sobresalen los
cuatro evangelistas en el crucero.
- Parroq uia de Benaguacil. Dos lienzos sobre el hallazgo de Virgen
de Mo ntiel y su entronización.
Ademá s, otros cu ad ros de menor tam año y la deco rac ión de las
imágenes del Altar Mayor.
- Iglesia de Santa Cata lina de Alzira (El trab ajo de más envergadura).
La cúpula, co n una gloria en la que aparecen los santos alcireños y
valencianos.

La bóveda, en cuadros de gran tam año, co n escenas sobre la vida
de San Bernardo y sus hermanas mártires,
Otros de meno r tam año, con esce nas bíblicas, por debajo de la
co rnisa, Y alguno de tamaño mediano a los lados de las capillas (no
tod os son suyos),
- Parroquia de L1ombai. Varios cuadros de tamaño considerable sobre
la vid a del san to Duq ue de Borja y ma rqu és d e L1 om b ai.
- Parroquia de Moqente. Numerosos cuadros, de diferentes formatos ,
a ambos lados del Altar Mayor.
También hay diversos cuadros de distinto tamaño en los siguientes
pueblos: Algimia de Alfara, Algar del Palancia, A1cublas, Uria, Catadau,
Benimodo, Sollana, Guadasuar, Benirnuslern, Aielo, Beniarrés, Alcoy,
Bañeres, Bellreguard , Alqueria de la Corntessa , La Font d 'En Carros,
Oliva , Gata d e Go rgos , Rá fo l d e Almuni a, Ond ara .. .et c .
En el Archivo Parroquial tenemos una factura original de las pinturas
realizadas para el retab lo del Altar Mayor y, además , gracias a los
apuntes del párroco D, Daniel, tenemos co nstancia de los cuadros
y mu rales de la Capilla de la Comuni ón , except o de una, que po r
cierto está firmado, Estos son los apuntes:
1954. Febrero, 28 ,- "A Salvador Gil por tres cuadros al óleo del B,
Papa Pio X, B, Juan de Ribera y Pío IX, del altar de la Inmac ulada,
según recibo...1,500 Pts,
1955. Julio.- "Cuadro de pintura al óleo representando la fracc ión del
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pan de Salvador Gil... 1.500 Pts. (pienso que el apunte debía decir
"representando la multiplicación de los panes ya que el que representa
la fracción del pan, por lo dicho anteriormente fue ofrenda de Salvador
Gil).
1956. Abril, 8.- "A Salvador Gil pinto r-decorador de Valencia, por la
pintura y colocación de los lienzos de San Pancracio y el "Miracie deis
peixets" según recibo ... 3.500 Pts.
1959. Mayo, 2.- "Po rte de las pinturas de Salvador Gil... 55 Pts."
Mayo, 7.- "A Salvador Gil por las pinturas del Retablo del Altar Mayor,
según factura... 9.000 Pts." (Factura original).
(Nota: Además de los doce cuadros reseñados, pienso que también
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son suyos el cuadro superior del Altar Mayor qu e representa los
desposorios de San Joaquín y Santa Ana y el cuadro de San Antonio
de Pádua, que está en la Ermita del Cristo.)
Salvador Gil, en lo humano fue un homb re soñador, rom ántico, muy
sensible, qu e sabía mira r y entrever el misterio y la be lleza de las
personas y de las cosas . Valoraba más el cariño de los suyos y el
aprecio de la gente, que cualquier otra cosa, de ahí que no se enfrentase
a nadie, aunque con ello saliera perjudicado. Hombre pacífico, amante
de la buena música y lector empedernido, que adoraba el saber y por
ende los libros, llegando a acumular una superior cultura y una nutrida
biblioteca, que cuidaba con esmero y en especial los libros antiguos,

que tenia en gran est im a y deseaba transm itir a los suyos como
preciado tesoro . (En esto no fué com o su padre, que, siendo gran
lector y teniend o muchos libros, antes de morir le mandó quemarlos
todos diciéndole: "para morir feliz, es mejor no saber tan to" . Su hijo
siempre lamentó haberle obedecido)
Sentía un gran amor por Ondara , "su pueblo" como él decía. Todos
los veranos venía con su fam ilia al "riurau" de la "caseta deis Tossals"
y lo celebraba disparando cohetes. En ella disfrutaba, sentado junto
al pozo, contemplando la sil ueta de Segaria, oyendo el sonido d e las
campanas y dejando vo lar su imaginación. Alguna vez se le oía decir:
"si asó no es el cet .. deu ser prou paregut".
Se casó a los 28 años con Bernarda Pascual Carrió, una joven de
Alzira que parecía la doble de Greta Garbo y, como él, era románt ica
y soñadora, pero con un carácter más fuerte y emprendedor. Tuvieron
tres hijos: Salvador, J uan José y Mari Berna.
La sa lud d e Salvador Gil fue muy precaria. A lo s 33 años , cuando
estaba pintando la cúpula de sa nta Catal ina de Alzira, tuvo una leve
embolia, que cinco años después volvió a repetirse, mermando su
actividad física, aunque no le dejó más secuelas. Fue nueve años
después -Salvador te nía 47 años- cuando se repitió el mismo episodio
produciéndole una fuerte hem iplegia, que le dejó sin movi lidad el lado
derec ho, sin habla ni capacidad para co municarse . En esta triste
circunstancia se puso de manifiesto su entereza en no quejarse y su
constanc ia en el esfuerzo por recuperarse en lo posible; consiguiendo,
un año después, comunicarse con el habla y la escritura, con la mano
izquierda, hasta el punto de volver a ejercer la profesión que había
llenad o su vida: la p int ura. Diez años más tarde, el 19 de enero de
1973 , dejó este m und o. (Su mujer el 26 de mayo de 2002) .

Con estos lim itados apuntes, pues el halo de los artistas es imposib le
describirlo con palabras, he querido rendir homenaje, con el recuerdo,
al pintor, cuyas obras tantas veces contemplamos , y al hombre que
supo desarrollar los talento s recibidos, para gloria de Dios y disfrute
de los amantes del arte .
Agradezco sinceramente las notas que su hijo Salvador Gil Pascual,
a instancia de su tia Pepita, generosa y amablemente me ha ofrecido,
s in e l las hubi era s ido impos ib le rea li z ar este t ra bajo .
Gracias .
Ondara, junio de 20 10
Felipe Ferrer Serer

(Article publicat al llibre de festes de la Soledat, 2010. Digitalització: www.ondara.cat)

