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FRESCOS PREI~iISTÓRICOS 

DE TIRIG (CASTELLbN DE LA PLANA) (') 

s verdaderamente sensible que un campo de investigación tan abundoso 
como esta provincia, sea tan poco conocido por los arqueólogos y ar-
tistas. 

Sólo la casualidad se encarga alguna vez de exteriorizar• restos de primi-
tivas civilizaciones que demuestran la importancia que la t•egión alcanzó en las 
más remotas edades. Del hallazgo más reciente vamos a ocuparnos sólo a 
título de raseros narradores. 

A nadie se le oculta que las nieblas prehistóricas son aún tan densas que 
difícilmente pueda uno orientarse para tratar• sin la ayuda de la hipótesis de 
las edades primitivas. 

Careciendo de la facultad r•etl•ospectiva de poder• apreciar• el pasado, esta-
bleciendo entre el ayer• y el hoy una íntima conexión ante los ojos del espí-
ritu, hay que aceptar lo que parece vislumbrarse con más exactitud, desde que 
a mediados del pasado siglo comenzaron los estudios de la arqueología primi-
tiva, ayudados eficazmente por• la geología, la paleontología y la antropología. 
Sin las cuales, no se hubiera penetrado jamás en los dominios de lo pretérito, 
pues ni la convencional historia, ni la deficiente cronología, r~i las tt•adieiones, 
bastaban para escrutar• en los neb>_rlosos horizontes geológicos los restos de la 
humanidad pt•imitiva. 

Por• lo que afecta a España, y especialmente a nuestra región, la hipótesis 
que consideramos más fundamentada, es la de que al ser invadida el Asia en 
tiempo de los Vedas por los Aryas, lo fué también la Europa y sobre todo 
las costas del Mediterráneo por las tribus Xandolas, según unos, y Beribraces, 
según otros. 

No existiendo la navegación en aquella época, hay que aceptar• la creencia 
de Carlos Rudy f9) y del Sr. D. José Ramón Mérida, de que en los remotos 
tiempos geológicos, nuestra península estaba unida al continente afi•icano, lo 
propio que Córcega, Cerdeña y las Baleares. 

Era nuesh•o suelo, terreno apropiado por su clima, fauna y bosques, para 
aquellas tribus nómadas que, dedicadas al pastoreo— como todos los pueblos 
primitivos,----sólo se alimentaban de la caza y de la leche. 

Aquellos aborígenes llamados por algunos autores Iberos, no tardaron en 
verse hostilizados sucesivamente por los Ligures, Tartesios, Libios y Celtas, tribus 
también montaraces y guerreras con las que lucharon primero, dw•ante un lar-
guÍslrllo período de tiempo, y se fundieron después, constituyendo la gran fa-
milia Celtíbera que pertenece ya al crepúsculo de la historia. 

Durante el citado período de sucesivas inrlligl'aclOneS, los hombres primiti-
vos, s~~tivajes e irreductibles, se retiraron a la parte montañosa, de la que luego 
se llamó Ilercavonia, donde su civilización embrionaria y su instinto de conser-
vación los relegó a vivir en cuevas inaccesibles, y a defenderse de las tribus 
hostiles, construyendo Nuraghes en las alturas que dominaban la confluencia de 
los barrancos, únicos caminos en aquella época '~j>. 

(I) l.a publicación de este articulo se ha retrasado por exigencias de composición dei presente número. 
(2) Cerdeña prehistórica. 
(ó) De estas construcciones primitivas existen algunas en las Islas Baleares con el nombre de Talayots (atalayas] 

y en Cerdeña que las apellidan Nuragas. 

ARCHIVO DF. ARTE VALENCIANO. 1✓ner0-JUniO t917. 
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Eran los Nur•aghes, recintos cerrados por muros y baluartes de primitiva 
estructura, desde donde podían defenderse con piedras y flechas los que cons-
tituían la población indígena. 

Los romanos los utilizaron luego como puntos de observación en las cer-
canías de sus vías rnilitar•es; y aun después de x.000 años se conservan vesti-
gios de aquellas construcciones rnegalíticas en esta región: La mola morada 
de Chert, el Torrnasal de Alcalá de Chivert, y las r•uínas de Monte Gordo en 
Tir•ig, frontero a las cuevas de las que pasamos a ocuparnos. 

Al tener noticia del hallazgo de una estación prehistórica en dicho tér•rnino, 
resolvimos visitarla, no sin abrigar• el temor• de vernos defraudados por una de 
esas decepciones tan fl•ecuentes a los que tenemos aficiones arqueológicas o 
artísticas. 

La pr•imer•a dificultad que se nos vino a las mientes, fué solucionada en el 
acto. ¿Qué mejor• guía podíamos soñar para la empresa, que el buenísimo y 
erudito D. Manuel Betí, Arcipreste de San Mateo? Sus aficiones y la amistad 
con que nos distingue, eran garantía de éxito. A él nos dirigimos, y a las 
siete de la mañana del día 28 de Marzo, metidos en modesta tartana, nos 
encaminábamos hacia la antigua Tiriche, por el magnífico camino vecinal cons-
tr•uído en varios trechos sobre la vía romana que unió a Dertosa (Tortosa) 
con Sagunto, pasando por• Intivilis, Ildrrm y Spelacurn. 

.Sin podernos sustraer a los requerimientos de la historia, y por una de esas 
inexplicables modalidades del espíritu, nuestro pensamiento saltó a través de los 
siglos, y los ojos del alma fantasearon que acompañábamos a los intrépidos 
Escipiones, cuando sembraban en España la semilla del Señorío de Roma. 

Por• esta misma vía—pensábamos—pasaron las legiones romanas comandadas 
por el joven Lucio Marcio cuando volvían vencedoras de Asdl•úbal y del afri-
cano Masinïsa, y... muchos siglos después, la cruzarnos nosotros, aguijoneados 
por la infantil pretensión de vislumbrar el enigma perenne del pasado. 

Dejando atrás el remozado pueblo de Tirig, comenzamos a ver esparcidas 
algunas cabañas formadas con piedras, y en forma de conos truncados, alber-
gues de construcción moderna, pero que conservan la for•rna de las ibéricas. 

Antes de que el ca-
~--~— •;~., tir _, .-,~,.~,~...,..r ~r .. ,~ mino llegara al barranco 

M !' de Vall-torta, dejamos el 
~' ~ ~`- ~. ~ vehículo y comenzamos 

4. ., .~ • un enoso descenso or 
r,v<.~ y; ~~..~~.,~ -,~.- ..~r; los acantilados del N. E., 

,~. 
,,~~, -~-~~ ~ dejando atrás el Plá del 

~~ Más Norr. •:~ ~~ 
~~ . •i~ - Después de media 

"~ ~ hora de fatigosa marcha 
,. por aquella pedregosa 

ladera, llegamos a la 
-,Í- cueva llamada de Les 

Esla vigues , situada 
frente a Monte Gordo. 

Consiste este abrigo 
~~-~ •_ ~~-~; ~~ , " _y no cueva --en una 

~' ~~ ~ ~>-- y • ~> ~ concavidad natural de .~. ~- — b 
~~ ocho metros de larga y 
'°~'' ~~ tres de profunda. 

'~ ~~ ~ ~ Obsesionados por el 
d seo de contera lar las e p 

2. —Vista de la cueva Pinturas rupestres objeto 
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de nuestro viaje, al poner el pie en aquella oquedad sentimos una decepción, 
preguntándonos como ante aquellos vulgares acertijos ¿dónde está la pastora`? 
Bajo aquella impresión fotogl•afió el Sr. Arcipreste el fondo de la cueva. 

~I 

ó. —Lado izquierdo del fondo 4. —Lado derecho del fondo 

Ayudados luego por el amable Vicario del pueblo D. José Puig, humedecimos 
aas rocas, y como al llamamiento de un conjuro, fueron apareciendo paulatina-

, 

_.- 

_i ~ 
~ x

5. —Pinturas del primer abrigo (Les Estavigues) 
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mente figuras de color ►•ojo obscuro. De ellas, unas estaban completas, otras• 
borrosas y muchas mutiladas, no por la acción del tiempo, ni de los agentes 
atmosféricos, que respetado habían aquellas pinturas milenarias, sino por la in-
cultura de hombres que de reciente se han gozado en destruirlas. 

Representan aquellos frescos, pintados sin pl•epa►•ación, escenas de caza y de 
pastoreo, en las que abundan los ciervos, toros y un ¿bisonte?, con algunas 
figuras humanas a.l•madas de arcos y de flechas. La presentación del bisonte 
imprime un sello de antigüedad remotísima a las pinturas, porque el bisonte des-

t apareció de España en los albores de la 
época ibérica, y como es natural, al ser re-
producido por los hombres primitivos, el•a 
prueba evidente de que existía en esta re-~ 

~ gión cuando se pintaron . los frescos. 
Inmediata a esta concavidad o abriga 

hay dos más pequeños que debieron tener 
también pinturas pal•ietales, de las que no 
quedan más que un toro que—cosa I•ara—
no está de perfil, y otras figuras y signos 
borrados casi en absoluto. 

Atendiel~do a las indicaciones de nuestl•o 
amable guía marchamos hacia la cueva dei 
Badall, y trepando jadeantes por aquellos 
acantilados, llegamos a una enorme grieta 
natural que divide las .rocas hasta una pro-

.. fundidad de veinte metros. Al final de aque-
' Ira pavorosa hendidura nos encontramos a6 

6. —Pinturas del 2.o abrigo borde de un corte de terreno de ochenta 
o cien Inetl•os de alto, en el q~le había una estrechísima cornisa (single) por la 
que era indispensable pasar• para poder ver• la cueva. 

7.—Vista del abrigo llamado del Bada11 o de los Caballos 
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Con el corazón encogido, hurtando la mirada de aquel pl•ecipicio y agarrán-
donos a los pequeños salientes de las rocas, llegamos al abrigo que en remo-
tas épocas debió ser verdadera cueva a juzgar por las enormes piedras que 
hay en el fondo del barranco, seguramente desprendidas del lugar en que nos 
hallábamos. El hueco que resta, es de unos cinco metros de largo por tl•es de 
fondo y afecta la forma ovalada. 

Una bocanada de aire frío, que imaginamos fuera la respiración del pasado,. 
nos hizo retirar al fondo de la oquedad. 

En este abrigo, como en el antel•iol•, están tan difumadas las pinturas, que 
del fondo color oro viejo de las rocas apenas se destacan algunas manchas 
rojizas que no dan la sensación de figuras sino al someterlas aun lavado pre-
vio, tras el cual se destacan un momento brillantes, desvaneciéndose pal.11atina-
mente al irse secando, como si protestaran de que las hubiesen obligado a exte-
riorizarse después de tantos siglos, hombres desconocedores del objeto para que 
fueron pintadas. 

A esa circunstancia se debe el haber permanecido ignorada la existencia de 
aquellos frescos, hasta para los mismos pastores que alguna vez utilizarían 
los refugios. 

I✓os frescos de este abrigo, corno los del anterior•, están pintados utilizando 
tierras rojas mezcladas con grasas, son de la misma técnica, y obedecen al 
mismo canon que las pinturas de la Roca de los Cuartos en Cretas, de la 
Cueva de la Vieja en Alpera, y las de Cogul y Calapata. I~r•escos a conciencia 
estudiados por H. Brenil, Cabré, C. Rocafort y R. Huguet. 

En todos ellos, los asuntos representados son escenas de caza en las que 
abunda—como antes digimos—la fauna primitiva. 

Otra particularidad de las pinturas murales de Tirig, es la representación de 
la figura humana en variadas actitudes, ora tendiendo el arco para matar a los 
ciervos, ora persiguiendo a la caza; aquí en actitud de provocación o riña, allí 
hiriendo a un toro. Salvo la escena de la danza de Cogul, apenas existe el tipo 
humano en ninguna de las pinturas rupestres descubiertas. 

V̀
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8.—Frescos del interior del abrigo 

Interesante es consignar• la existencia en el fondo dei .abrigo de una gran 
estalactita no incrustada, sino superpuesta cubriendo parte de las figuras a .las 
fue garantiza una antigüedad indiscutible. 

No avalora menos la importancia de estas pinturas el que aparezcan en ellas 
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perfectamente razonados los asuntos en forma más o menos rudimentaria, porque 
en las descubiertas en el mediodía de Francia y norte de .España, las figuras 
están generalmente aisladas sin obedecer a idea determinada de composición. 

En estas manifestaciones del arte cuaternario se observa que entre los dibujos 
de ciervos y ciervas hay varios de actitudes naturales y graciosas, salvo la colo-
cación de los cuernos que resultan vistos de frente, mientras las figuras marchara 
de perfil, pudiéndose notar el gran desarrollo de ellos, como acusando el símbolo 
de su poder reproductor y evocación —según sus creencias—para atraer a los 
animales allí representados. 

Los dibujos de la figura humana, aunque movidos, son mucho más infantiles 
y menos estudiados. 

De todas suertes las pinturas paleolíticas conocidas son la manifestación pri-
mera del arte en la humanidad y tienen todas tal semejanza, salvo ligeras varian-
tes en la representación del tipo humano, que no podemos considerarlas como 
arte indígena, sino como sello de la intuición estética del hombre primitivo. Pera 
es indudable que dentro de la semejanza, late un naturalismo y una perfección 
en las descubiertas en la región levantina, que presupone el gradual y progresivo 
desarrollo de un arte, que comienza en los frescos parietales de las cuevas y 
abrigos, se detiene en las magníficas estatuas del Cerro de los Santos, cuya 
misteriosa gravedad hierática subyuga tanto, como su vigorosa y franca ejecu-
ción, y acaba en la dama de Elche, que es la joya estatuaria ibérica, la repre-
sentación más exacta de la hermosa mujer levantina, y la prueba más evidente 
de que con influencias o sin ellas, lo que pudo ser intuitivo en sus comienzos, 
como arte genuinamente indígena, es clasificado luego por• los sabios. 

Creemos ocioso advertir• que al hablar• de los iberos lo hacernos en sentido 
general, sin afirmar• la urilidad étnica de las tribus que poblaron España, las que 
no podemos considerar similares ni por sus razas ni por sus lenguas. 

Existen también en aquellas pinturas algunos signos o manchas ir..descifrables 
para nosotros, que bien pudieron ser motivos de significación religiosa o sím- 
bolos de un culto zoolatrico grosero, pero intenso, que considerara sagrados 
aquellos lugares como destinados a las prácticas religiosas de su rito, que no 
podemos dudar• que lo tuvieran. 

En el hombre primitivo fueron las imágenes unidas a las ideas, y lo que 
imaginó o sintió con más intensidad su fantasía, lo juzgó maravilloso y sobre-
natural, convirtiéndolo en mitos. El sol, la luna y los elementos personificados 
por nuestros aborígenes, fueron los padres de la mitología que subsistió hasta 
el Cristianismo en formas y manifestaciones diversas. 

Entre los signos citados llama la atención uno que parece una cruz dentro 
de un círculo. No puede dudarse de que es un simbolismo, puesto que en las 
sepulturas de la época neolítica descubiertas en Alrner•ía y Granada, se hallaron 
muchos ídolos o amuletos en forma de cruz. Diagramas místicos de buen agüero, 
los llama Burnonf. 

Verosímil es también la creencia del abate Breuil que, refiriéndose a signos 
parecidos de otras cuevas, los considera alfabetiformes ('~ o como los primeros 
esbozos del arte decorativo. 

Sin negar• que algunos de estos signos pudieran ser• de rudimentario alfabeto, 
nos inclinamos a creer que fueran una inconsciente tendencia a la simeh•ía para 
la ornamentación tan natural en los hombres primitivos, como en las actuales 
tribus salvajes. Tendencia que paulatinamente fué desarrollándose en líneas pecu-
liares a su medio ambiante. La sucesiva transfor•rnación de los motivos ornamen-
tales aun dentro del período neolítico se halla en las cavernas descubiertas en 
Francia y España, especialmente en la de Altamira, y en los refugios primi-
tivos eje Nueva Méjico, llamados ruinas de Chelly o de Casa Blanca, descritas 

(]) El descubrimiento de la Montaña escrita, hecho por D. Juan Cabré, en la provincia de Teruel, robustece esta 
hipótesis. 



FRESCOS PREt11STÓRICOS DE ~'IRIG 

por Jorge Whar•tan, y en el Hipogeo, de Malta, con sus estancias monolíticas 
decoradas, una con signos y rudimentarios motivos de color rojo y formas deco-
rativas, y otras representando espirales combinadas. 

Pero sea la que fuere la significación de esos signos y esas pictogr•afías, 
hay que sospechar que pertenecen a dos períodos distintos: la edad llamada del 
Reno, perfectamente caracterizada por los trazos y figuras degeneradas o de 
reducción lineal, y la que pudiéramos llamar naturalista, en la que las represen-
taciones parietales son escenas de costumbres que a pesar de su deficiente pers-
pectiva, resultan bastante correctas en el dibujo. 

Otro motivo de intéresante estl.rdio existe en el molote frontero a los abrigos 
donde se han descubierto las pinturas rupestres. Consiste éste en las ruinas ya 
mencionadas, de una construcción megalítica que parece confirmar la existencia 
en aquellos abruptos parajes de una estación prehistórica. 

Los restos de alfarería, las hachas de piedra—pedres de llame—el cráneo 
hallado por• el Sr•. Boscá, sabio profesor• de Historia natural—según refiere D. Luis 
del Arco, en la bien escrita reseña que publicó Diario a'e Ilatencia, el 29 de 
Marzo últimó - y la moneda Ibérica, autónoma de Gelsa, encontrada por nosotros, 
robustecen la hipótesis indicada. 

9.—Moneda: Anverso y reverso ~'~ 

La población de Gelsa correspondió a los Ilergetas, y afirma Delgado, con el 
testimonio de Estrabon, Plinio y Ptolomeo, que era Colonia y tenía los apelativos 
honoríficos de Victaix Julia, iguales a los que disfrutó Cartago Nova. 

En suma, el descubrimiento de los abrigos de Tirig, es de capital importancia. 
La Antropología, la Geología, la Arqueología, el Arte y la Historia tienen ancho 
campo de investigación y estudio. Y anteponemos a todas la antropología ana-
tómica, porque sin ella no hubiera tenido base científica la arqueología primitiva. 
Hasta que se han utilizado sus descubrimientos, todo lo actuado en el orden 
arqueológico ha resultado deleznable e impreciso. 

Si como es de esperar, se hacen con inteligencia excavaciones, se procede 
a la clasificación de los objetos hallados, y se mide el cráneo enconh•ado, estu- 
diando sus características, se podrá apreciar por él o por otros que se hallaren 
— trepanados o no— (2) si los aborígenes iberos eran dolicvcéfalos de cráneo largo y estrecho, detalle que caracterizaba a la raza del período paleolítico o braqui-
céfalos, cuya forma craneana corta, denuncia la raza neolítica. De éstos se encuen-
tran pocos en la época cuaternaria. 

En los futuros trabajos se podrá apreciar con exactitud la verdadera consti-
tuçión geológica de aquellos lugares. El espesor de la capa caliza. La dureza, 
especialmente en la superficie, donde la acción destructiva de los agentes de 
erosión, durante millones de años, no han permitido formar• más que una can-
tidad insignificante de tierra vegetal. Y el motivo de las dislocaciones y roturas 

(l) Anverso moneda: Cabeza a la derecha con tres delfines, dos delante y uno detrás. Reverso: Ginete con palma e ins-cripción. Anverso y reverso, gráfila de puntos. 
(2) un detalle del carácter religioso de los ritos en algunas tribus prehistóricas, era el clavetear los cráneos de los difuntos o atravesarlos por uno o varios clavos grandes, para matar al espfritu maligno que había hecho sucumbir al hombre. 

~..... 
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de terreno que existen en las inmediaciones de las cuevas. Los sabios, y hasta 
los iniciados, podrán tener en sus manos y clasificar los restos de objetos primi-
tivos que guardan los estl•atos geológicos en sus recónditas entrañas. Del período 
neolítico son los túmulos o montículos artificiales que conservan en confusa mezcla 
restos humanos, instrumentos y armas de piedra, conchas y tl•ozos de alfarería. 

De ese período, aunque más avanzado, son las cámaras sepulcl•ales mirando 
al Oriente, indicio del culto al sol. La influencia oriental inoculó en aquellas 
tribus el respeto a los muertos, junto a los cuales colocaba objetos de uso y 
viandas para el viaje. 

Los entel•I•amientos en recipientes de baI•ro o cajas de piedra, pertenecen a 
las edades de cobre, bronce y hierro. 

Si se encontrara algún dolmen, la arqueología nos dice que fueron también 
sepulturas comunes a las dos épocas citadas, con la diferencia de estar bajo 
túmulos las primitivas, y al descubierto las de época posterior. 

Y en los objetos de cerámica hallados o que se hallen, se podrá estudiar el 
pI•oceso del aI•te pictórico y de las influencias extrañas que cI•earon una cultura 
muy estimable en los ibel•os. Su cerámica peI•feccionada si►nultáneamente por las 
lecciones de Oriente, tiene como caractel•ística de la pI•imel•a época los vasos 
pintados con decoración lineal y sabor arcaico que subsistió muchos siglos. 

De sl.Iel•te que como elemento de comprobación, tenemos dos peI•íodos: El 
de factura rudimentaria y grosera con raros vasos pintados, y el de cerámica 
artística que no I•ecuel•da ya la influencia asiática, y que subsistió hasta la edad 
de bI•ol~ce en la que los vasos son más grandes y de forma elegante de cáliz. 

Interesante será también el saber porqué son más perfectas las pinturas 
paI•ietales de la pI•imera~ época, que las de sucesivas edades desdibujadas, I•ígidas 
y toscas como si la técnica hubiera degenerado. 

Respecto al interés que puedan prestar a la historia los descubl•imientos hechos 
o que puedan hacerse, no se nos oculta el que ni el cuadl•o de lá civilización 
prehistórica ni aun su cronología logrará formarse, pero habida cuenta de lo 
que se ha adelantado en estos estudios duI•ante los últimos años, no juzgarnos 
pecaminoso el conjeturar, que clasificados todos los elementos de juicio que de 
las civilizaciones primitivas se puedan derivar, la historia dará un paso gigantesco. 

Interesante seI•á el sabe►• si lo poco que resta del I•ecinto fortificado en Monte 
Gordo es de un nuraghe o de un castro, en cuyo caso la planta de edificación 
sería distinta. Pero... a ¿qué adelantar juicios sobre lo que presumirnos oculta 
la Estación prehistórica de Tirig, cuando sobre lo hallado no podemos rnás que 
argumenta►• sobl•e hipótesis y enjuiciar provisionalmente? 

La arqueología pI•ehistól•ica está ahora en su período de desal•I•ollo, y si aquí, 
imitando a pI•eclaros patricios, proceden los iniciados a estudiar• detenidamente 
lo que la casualidad les ha exteriol•izado, el velo que oculta las primitivas eda-
des se descol•rerá lo bastante para poder forjar el eslabón que, uniendo el pa-
sado con el presente, dé elementos al porvenir. 

BARÓN I)E ALCAHALÍ. 

Alcalá de Chivert, I Abril 1917. 
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~CONTINUACIÓN~ 

Los sellos de la primera mitad del siglo XIX.—La tendencia hacia las 
formas cir•culal•es se consolida en el siglo XIX, que no ofI•ece ningún caso de 
otra. Persiste la costumbre, iniciada en el anterior, de indicar los esmaltes por 
el pt•ocediiniento de líneas y puntos. Es normal que cada arzobispo utilice dos 
sellos, idénticos en un todo, salvo el tamaño. POI• último, se da la circuns-
tancia de consel•var• el archivo catedral casi todas las matrices, de metal, de 
estos sellos, constituidas por un núcleo cilíndrico, con moldut•as, ofreciendo 
huellas, en la parte opuesta a la gt•abada, que hace pensar• en haberse repl•o-
ducido los sellos por percusión sobre la matriz o por• presión en una pt•ensa. 

Hasta 1860 ocupat•on la sede valenciana: 
Fray Joaquín Company y Soler. Franciscano; arzobispo de Zat•agoza al ser• 

nombrado para Valencia, de cuya sede se posesionó en 6 de Noviembre de 1800, 
y en cuya ciudad murió en 13 de Febrero de 1813. Poseyó la cruz de Carlos III. 

Fray Veremundo Arias Teixeiro y Rodríguez. Benedictino y obispo de Pam-
plona. Fernando VII, a su regreso de Francia, le propuso para Valencia, de 
cuya sede tomó posesión en 25 de Marzo de 1815. En 11 de Octubre del año 
siguiente fué condecorado con la cruz de Carlos lIl. Falleció en Valencia el 15 
de Febrero de 1824. 

Simón López. De la congl•egación de S. Felipe Neri. Obispo de Orihuela; 
nombrado para Valencia en 27 de Septiembre de 1824, y posesionado el 20 de 
Noviembre, falleció el 3 de Septiembre de 1831. Estuvo condecorado con la cruz 
de Carlos III. _ 

Joaquín López y Sicilia. Arzobispo de 
Burgos; nombrado en 23 de Marzo de 1832, ;,. ,•,~~•~~~~,~,,, ~. 
tomó posesión en 18 de Mayo y falleció en ~:`~5;;, ~ . ,,`~'~±„ 
24 de Agosto de 1835. Fué caballero de ,~.`~ } ~ ~ ~ ~ ~,, 
Carlos III. ~ `• . ~ •'.,~., ~• ~,; ~~~. 

Su muerte coincidía con el comienzo del ~~/~~ 
(

r ~~ 1 "! +~ ~ 
reinado de Isabel II. Las revueltas que agita- ~ ; r ' ~ ~ }' ' ''; ~`> ~ ~'~~ •~ ~~, '` ; ~~ •~ s, ~ ,

,r, l~ i 
,•t 

~ ~t ~1 ron a España durante su minoría y la ruptura :%'rc ~ ~ :`, .t ~ , ~• ¡,~ 
s 

~ ~ 
de relaciones con Roma, mantuvieron vacante ~~~ ~ # ~:' ~ ~ ,~ f , ,l ~ ;. ~ ; 
el arzobispado de Valencia hasta 1848. , . ~ < 7~. , ~ . ~ ~ } ; ~ ~ ~:~ ~, 1 ~ ~ ~ ; ~ // ~, A, 

Pablo García y Abella. Filipense; fué nom- '~~ ~.~ '~• '' 
~~.5 

~ i ~~' ;f ;'r ~ ;' 
tirado en 17 de Enero de 1 4 ~~'~, ~~~~ 

.~1.. . .~s~> =. ,j / ''~,'-; 8 8, se posesiono ,~ ~ ~ ,., ,Y ~• , ~,- ~ ,.. 1 el 16 de Julio, y falleció el 6 de Agosto de `-'~~,~~,''~~;;,• ~~'~`~ ,r ~:'; 
1860. Estuvo condecorado con la gran cruz `~ '''~~~~'~ ~i:'.`,',` { ̀T;~ '~~,, ;'' 
de Carlos III y la de Isabel la Católica. '''~~~~,,..,.~,~.:--~'" 

Fray joaquín Company y Solef•.—Tipo a. 
Circular ('>, de 0`054 milímetros. Representa 
un escudo cuartelado: 1.er cuartel, contracuar- t~• - FIZAv JOAQUÍN COMPANY 

telado: 1 ,° 0 o Arzobispo de Valencia. ]800-1815 y 4. , de oi•o, 2. y 3. de gules 
con una flor de lis en cada uno. 2.° cuartel, de azur, con un sol, acompañado de tres estrellas de seis puntas, puestas 1 y 2; bordara con la divisa: sAPiEN•r 
ESQ' SPE SOLE ET SUP OM (2). 3.°, de OI'O, COn Un C011letd en el cantón diest~•o su- 

(1) El ejemplar reproducido es de 25 de Febrero de 1804 y signatura 45: 18. (2) Los Soler, de Barcelona, tienen, según Garma, como divisa: Sapiencia es1 specior sole et super omnem dispgsitio-nem ste/larum. Garma y Durán, Francisco Xavier de. Adarga calalana. Barcelona, Mavro Martí, 1755; 2 tomos, 4.°; .tomo 2.°, página 1U5. 
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perior y la cola en banda. 4.°, de azur, con una figura quimérica, cargada, en 
el pecho, de un escudete, y acompañada de tlna flor• de lis a la diestl•a y una 
corona a la siniestra. Escudete en jefe, con cruz terrazada, acompañada de dos 
brazos, pasados: uno, de encarnación, resaltado, moviente del flanco siniestro, 
y otro, vestido, la mano de encarnación, moviente del flanco diestro. Timbrado 
de cruz patriarcal, trebolada, y capelo con forro de sinople y coIdones de diez 

. borlas en cinco series. Orlado con cinta, 
de plata y filetes de azur, y la cruz de 
Carlos III. La leyenda dice D • D • F 
IOACHIM COMPANY D • G • ARCHIE-
PISC •VALENTINUS 

Tipo b. Idéntico en un todo al tipo a, 
excepto el tamaño, que es 0`041 milímetros. 

Fray Veremrrndo Arias Teixeiro y Ro-
dríguez.—T i po a. Circular ('>, de 0`057 mi-
límetros. Representa su escudo, cuartelado 
en aspa: 1.°, en el centro del cuartel, en 
rectángulo, ocho puntos, de oro, equipo-
lados asiete, cargados con tres fajas cada 
uno; 2:°, de plata, con cruz griega flol•-
delisada; 3.°, de plata, con águila expla-
yada; 4.°, de sinople, con castillo de tres 
homenajes. Timbrado de cl•uz patriarcal, 
tl•ebolada, y capelo con for•1•o de sinople 
y cordones de diez borlas en cinco series. 

]1. —FRAY VEREMUNDO ARIAS "I'EIXEIRO Orlado con cinta, de plata y filetes de 
Arzobispo de Valencia. 1815-]824 azul•, y la c1•uz de Carlos III. En la leyen-

da -~- D. F. VEREMUNDUS~ ARIAS ET 
TEYXEIRO D. G. ARCHIEPISC. VALENTINUS. 

Consérvase la matriz, constituida por 
un cilindro de metal, con molduras, de 
0`051 milímetros de altura, llevando al ~ ~~~ ~,~ ~ ~,, 

c ~. 4 *1 dorso, grabada, una flecha indicadora. . ~ - ,, ~, , '.~~ tez„ 
Tipo b. Idéntico al anterior variando ~~ ~~' _~~~ `~ ~` ~~ } v t ,~ 1--- ~_ ~: 

el tamaño 0`065 milímetros. ~~ ~~~ ry ./ 2.,~.,~~; ~~~~ 
También se guarda la matriz, en todo L~~ ._~ ,~ ~•_ .' ; . 

semejante a la del tipo a, salvo el diá- ~~~~j ' ~ .~f,' ;?~~ < ~ `rl~,~ , 
metro y la altura, ésta de 0`028 milímetros. ~ , ~ 1 ,,~ ~~, ~ ~,-~ ~~~~ 

Simón Ló ez. —Ti o a. Circular (2>, .i ..~, ~ ~ I ~:' f '=~r.;~~ ,,, `~ ,y 

de 0`060 milímetros. Representa un es- ~.~~ ~~= 1~~~¡~ ~~,~, ~`, ~ ~ ~ ~~~ ~; 
cado ovalado , en cuyo centro hay un ~~ ~f~ ~~,;'\.j ~• ` '~f~,, ,,..,~;,' a , " ;/ 'c~~ t ,.~ 
corazón ardiente, con una espada cla- ~? ~ ~\~' ~., ~~~u>~ ~ ~ •~~ ,~ 
vada ; con bordara , en la que se lee ,~,~ ~~~ ~, ~- ,;, ~ ,~~ ~, 
~k DEUS NOSTER REFUGIUM ET VIRTUS. P. 45. ~;. a>~1~ ~~~, ¡S<~ ` ,~,h: 

v. 2. Timbrado de cruz patriarcal , tre- 1'a~• , ~`~ , ~. '~ , 
bolada, y capelo con forro de sinople y r.~~•~~~¡ -.~~ .~ . , 
cordones de diez borlas en cinco series. - ~-
Orlado con cinta , de plata y filetes de 
azul•, y cruz de Carlos III. Como leyenda 

]2. —SIMÓN LÓPEZ 
D. D. S1MON LOPEZ D. G. ARCHIE- Arzobispo de valencia. 1824-1531 
PISCOPUS VALENTINUS. 

Se conserva la matriz, de metal: un bloque cilíndrico, con molduras, de 0`057 
milímetros de altul•a, teniendo en el dorso una flecha indicadora. 

(1) No he visto ejemplar de este tipo. El fotograbado que se publica está tomado de una reproducción en pasta, utilizando 
la matriz, que ha servido también para la descripción del sello. 

(2) He visto un ejemplar muy borroso de 12 de Enero de 1825 y signatura b8:24. El fotograbado es de una re-
producción en pasta, utilizando la matriz. 
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Tipo b. Idéntico al tipo a, salvo las dimensiones: 0`044 milímetros. 
Consérvase también la matriz, que, con relación a la del tipo a, sólo varía 

en la altura, de 0`081 milímetros, y en el menor diámetro. 

~, • ~ ~ ~~,~, °`~~~ ~ i ~~:: „ ' ~` 
y ~,~~~~,~ _',• ~ .~t, e Ï ~ ~ r 'ti, >, , ~ ; ~ 

,º°°̂';~ ~ .~ ' + >~' ~~--~`` /' . .,,~~~,. ~ ~~ ~~ ~ : > ~~r~,. ~ ~ F, ~~ ,~,,,> ~ ~ ~ . ~~ ~ 1 ~~~,~~. 
." y~ a~y ~ ~ i ~ ~~` '~ , ~~ .-~~ ~~ ///

yyy 
y~ ~ , , 

w~if ¡~ 
~ t. .~^̀ , p r~ `` r i ~ y ~ ~...1 ; 

F5 i-! J 

:~,~ ~: .af ~;' ~ ~~ ',~ ~ .~~~ ~;;. 1; ~ 
4 ri ~~ ~ ~ J i~ ~ ~ Á~)4 ~.,~ ~ ~~ ~•1; 

~ ~~.~ ~ ~ ! ' ' ~ '' ' '~ ;~ ~ ~ 
~ ' '~ '~ ' ' ~ ~ ~ ~ ~\ , , , ~ ~ , ,~ ,. ~~ : 

i r•~ ~, ,,~) ~ ~~ i,, . ~-~ / ~. ~ ~' ~ ~ t 
~ ~ \ 0 

, ~, Y.
,.. 

I~I i ~~~~ 

,~'r~, ' ~~\. `~ ~~ ~ ~ ~ ~,• .. ,~ ,-~ % 
dr~ ,~, ~ , ~ ;. ~, ;~.~- ,~ ~ ~~~, ~. 

.~1,',~• ~, r ~~`J~ 

(I ~ -. y! ~~ . i .-~ r ~J~.-y:%. 

r~ 1, I' 1 ~Í, ~ 1 ~ ~, •-~~' 
. . ,; , 

]3. -JOAQUÍN LÓPEZ Y SICILIA 
Arzobispo de Valencia. ]532-]835 

Joaquín López y Sicilia.—Tipo a. Cir-
cular ~'>, de 0`060 milímetros. Representa 
su escudo, cuartelado: 1.°, de gules, con 
castillo ardiendo; 2.°, de sinople, con dos 
castillos; sumado cada uno de una ban-
dera yacompañados de un creciente tor-
nado y otro contol•nado, respectivamente; 
bordura, de gules, cargada de trece ve-
neras; 5.°, escaqueado, de oro y azur, y 
cargado de tres flores de lis, puestas 2 
y 1; 4.°, de oro, con seis roeles, y un 
cordón, anudado, como orla. Timbrado 
de cruz patriarcal, puesta en palo detrás 
del escudo, y capelo, de sable, forl•ado, 
en las alas, de sinople, .con cordones de 
diez borlas en cinco series. OI•lado con 
el collar y cruz de Carlos III. En una 
cinta, sujeta a la cruz y extendida entre 
la orla y los cordones, el lema FRATERNI-

1'ATEM UILIGITE DEUM TIME1'E REGEM HONO-

RIFICA"rE. En la leyenda dice -~ EXCS ET 
ILLs D D JOAQUIM LOPEZ ET 

SICILIA D G ARCHIEPISCOPUS VALENTINUS. 
Hay matriz, de metal, que consiste en un bloque cilíndl•ico, con molduras, de 

0`058 milímetros de altura, con flecha indicadora en el reverso. 
Tipo b. Su variante ~2> con 1•especto al 

tipo a es el tamaño, 0`045 milímetros. 
La mah•iz sólo varía en la altura, 0`032 ~ ';; '` 

milímetros, yen el diámetro. ~ ~ `' ~ f r • 
Pablo García y Abella.—Tipo a. Cir- ,~~`~~~ Y ,~, ,` ~~~~ :.~` '•.,~!! `'9~ 

colar (3> de 0`059 milímetros. Re resenta <~r,~~,~~ ~~ ' I` '`~ "~...,, , ~✓# ~~ 
su escudo, partido: 1.°, de gules, con un ;-?~,~,•~ _ , ,,,~,,., . ~, ~.~.. ... y .; 
libro, un bonete y un ramo de azucenas, x',. •;~ ^~ ~ ►~+'~ ~ ' '~ •, ~;..~ ~r r. ~r~ ~• 
puestos uno sobre otro, superados de un ~t ;. ~ ~ ï .~~ ~~ ~~ ~ t ,~,. f .1~. ~ ' ~ ' , 
corazón ardiente y radiante; cortado , de + ~ r i ~ ~ ~,~ 
azur, y seis pájaros de perfil hacia la de- ~ ' ~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ '~'r 

recha, puestos dos a dos. 2. de gules, '~ ,r }~ ~~,,~~~ ; ~ ~ ,~ ~,' ~f/f ~ ,. con una colmena terrasada, sumada de un ~~~ ~ ~~~~ ~~ ,'K,.-, ~ . ~ { . 
árbol y acompañada de grupos de abejas. •. ~~ ~ ~,~ ~~ 1 : + ~ ' ~ 
En jefe, un escudete circular, de azur•, con • .~~rl~ •.,,,~~~ ~ ¢~~',í ; ̀  } ~ ,% • 
el monograma del Ave María; y en la 'j6 \ `'~,~ ';~~~~•--;~~•~~~ v 

' ~¡ bordura ~c TU HONORIFICEN"TIA POPULI NOSTRI ~ '~" 

Timbrado de cruz patriarcal y capelo, de 
sable, forrado, en las alas, de sinople, y 
cordones de diez borlas en cinco series. 14. —PABLO GARCÍA Y ABELLA 

OI'lad0 COn cinta y C1'UZ de Isabel la Ca- Arzobispo de Valencia. ]848-1860 

Cólica. En una cinta, sujeta a la cruz y 
extendida entl•e el escudo y IOS cordones, el lema FRATERNITATEM DILIGITE DEUM 

TIMETE REGEM HONORIFICATE. La leyenda dice -f- D. D. PAULUS ABELLA, DEI 
ET S. S. A. G. ARCHIEPISCOPUS VALENTINUS. 

(1) El ejemplar reproducido es de 30 de Noviembre de 1834 y signatura 495. 
(2) No he visto ningún ejemplar. La descripción está hecha utilizando la matriz. 
•(3) El sello reproducido es de signatura 4691 y fecha 9 de Junio de ]850. 
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La matriz, de metal, que se conserva, la forma un bloque cilíndrico, con mol-
duras poco profundas, de 0`042 milímetros de altura. 

Tipo b. Las dimensiones son 0`044 milímetros, no variando en lo demás con 
relación al tipo a. 

Su matriz se diferencia solo en el menor• diámetro y en la altura, que es de 
0`052 milímetros. 

Los úlimos arzobispos.—Desde el pontificado del sucesor de Abella ofrecen 
los sellos bastantes va1•iedades. Es la primera y más importante el abandono de 
las placas para comenzar el de los sellos en seco, obtenidos por la presión del 
papel entl•e dos láminas coincidentes, gI•abada una en hueco y otra en relieve y 
que, al peneh•arse mutuamente, producen una impresión en relieve. Cesa el empleo 
del doble sello, pues, aunque cada arzobispo suele tener más de uno, es debido 
a modificaciones por las dignidades y honol•es q~fe va alcanzando. En el tamaño, 
Barrio tiende a la reducción; pe1•o en tal sentido no le siguen sus sucesores que, 
por el contrario, lo aumentan cada vez más, respondiendo en ello a la or•ienta-
eión general anterior. 

Desde la muerte de Abella han ocupado la sede valentina: 
Mariano Barrio y Fernández. Obispo de Cartagena y Murcia; arzobispo de 

Valencia desde 26 de Mayo de 1861; cardenal de los Santos Juan y Pablo en 22 
de Diciembre de 1875; falleció el 21 de Noviembre de 1876. Condecorado con la 
gran c1•uz de Carlos III y la de Isabel la Católica. 

Antolín Monescillo y Viso. Obispo de Jaén; posesionado de la diócesis valen-
tina en 5 de Octubre de 1877; cardenal de San Agustín en 10 de Noviembre de 
1884; t1•asladado a la silla pr•irnada, cesó en Valencia el 1 de Agosto de 1892. 
Poseyó las cruces de Carlos III e Isabel la Católica. 

Cir•iaco María Sancha y He1•vás. Obispo de Madl•id-Alcalá al set• preconizado 
para Valencia en 11 de Julio de 1892; posesionado el 14 de Noviembre; creado 
cardenal de San Pedro en Montol•io en 22 de Mayo de 1894; cesó en Valencia 
en 25 de Mayo de 1898 por su traslado a la sede toledana. Fué caballero del 
collar de Carlos III y gran cruz de Isabel la Católica. 

Sebastián Her•r•ero y Espinosa de los Monteros. De San Felipe Ne1•i; obispo 
de Córdoba; preconizado para Valencia en 24 de Marzo de 1898, se posesionó 
el 18 de junio. Era entonces caballero gran cruz de Isabel la Católica, caballero 
de la de San Juan de Jerusalén y maestrante de Sevilla. En 22 de Junio de 
1905 fué n011lbl'ad0 cardenal del título de San Bonifacio y Alejandro; falleció en 
Valencia el 9 de Diciembre del mismo año. 

Para la vacante de Herrero, a fines de 1904, fué preconizado el dominico 
fi•ay Bernardino Nozaleda, arzobispo dimisionario de Manila desde 1902. Noza-
leda no llegó a posesionarse y el Gobierno le aceptó la renuncia en Agosto 
de 1905. 

Victoriano Guisasola y Menéndez, nombrado en lugar de Nozaleda, era obispo 
de Madrid-Alcalá y caballero gran cruz de Isabel la Católica; posesionado de Va-
lencia en 10 de Mayo de 1906; cardenal de los Cuatro santos coronados desde 
25 de Mayo de 1914. Nombrado arzobispo de Toledo, cesó el 5 de Abril de 1914; 
el 25 del mismo mes se le concedió la administración apostólica de la sede 
valentina, que conservó hasta 5 de Diciembre del mismo año. 

Valeriano Menéndez-Conde y Alvarez. Obispo de Tuy; posesionado de Valen-
cia el 5 de Diciembre de 1914, falleció en la misma ciudad el 5 de Marzo de 
1916. Estuvo condecorado con la gran cruz de Isabel la Católica. 

Mariano Barrio yFernández.—Utiliza dos sellos, uno COIIlO arzobispo y ótro 
como cardenal. 

Tipo a. El de arzobispo es circular ('>, de 0`045 milímetros. Representa un 
escudo partido: 1.°, de gules, con cabra saltante, ter•razada; cortado de lo mismo; 
2.°, de azur, con un castillo, superado de una c1•uz. Timbrado de cruz patriarcal, 

(1) N° se publica por sus escasas diferencias con relación al tipo siguiente. 
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trebolada, y capelo de sable, fol•I•ado, en las alas, de sinople, con cordones 
de diez borlas en cuatro series. Orlado de cinta, de plata y fi letes de azul•, con 
las cl•uces de Carlos IlI e Isabel la Católica. La leyenda dice ~- MARIANUS 
BARRIO FERNANDEZ DEI ET S. S. A. G. ARCHIEPISCOPUS VALENTINUS 

Tipo b. Su sello de cardenal ~') es también 
circular, de 0`047 milímetros. Representa sus 
armas en igual forma que el de arzobispo, va- ;,.~ti,~'; ti`.'~;'~;~.''~•',>,, 

liando: el capelo, forrado en las alas de púrpura; ,,,i;,,;;-,,.~,~•~~ ;,~l,r!~~~~,.,, 
los cordones, de quince borlas en cinco series, a~...w . ~ ~ :~ .~ ' ,,,.,•., 
y la leyenda, redactada -~- MARIANUS DEI ET r' ,;,,~' %;=~{.)•~~i~~ ~ t~ ~ 

1,}:APOST. SED. GRAT. S. R. E. PRESB. CARD. r ,, ; , ~ ~,, , t
BARRIO Y FERNANDEZ ARCHIEP. VALENZ'. ;' ;~ ~ ~ ~`..~'~~.f~ ,',~ ~ ~ ¡~.~; 

Se conserva la matriz, que adopta una forma ~ ; ~ 4 ~ ~ ':~ ` ~ ~ :.'; 
nueva, propia para la nueva clase de sello, en ~, ~ ~~~ ~ ~ t;],1, ~~~ ~ ~ 1'-. 
seco. Es una lámina cilíndrica, bastante gruesa, .,• , ~. ~ ~: , y, ,~ ,-, ;' 
de 0`017 milímetros, en cuya parte posterior, en ' . . ,: ., /";~~~ ..; ~>> ,.~•'~;',.•f 

el centro hay un cabo de 0`018 milímetros de ~4.''' ~~ ' ~~,t~. .•"" '~~~~•'~~'` ~ '~ 
diámetro'y 0`012 de altura, que sirve pata suje- ~~' '_'~' 'a~;~r''~~~~,;''• 
tal la matriz al troquel. 

Anto/ín Monescillo y Viso. —Tiene también 
dos sellos, de al•zoblspo y de cardenal. 15. MARIANO BARRIO Y FERNÁNDEZ 

Tlpo a. El de al'ZOb1Sp0 í2) eS CII'CUlat', de Arzobispo de Valencia. ]861-1876 
'tipo b 

0`061 milímetros. Representa un escudo, con una 
Pul•ísima, de pie y con los brazos extendidos, sobl•e nubes con ángeles, y cir-

cundada de rayos, con el lema, a los 
pies, MOSTRA TE ESSE MAT El eSCudO 

~" sobre un tarjetón ornamental; timbrado 
k~ j~ de cruz patriarcal h•ebolada, mitra de 

~~~~~~ ~~ "~;r`,~ ``' .~~, ~ .. ~1 ), ~~'`~, frente en el lado diestro, y báculo, con 
~~ •~, ,~, ~~ ~` t ~i; "' el cayado hacia el exterior, en el sinies-

~~;}~ "~ ~,~ ~ ~ ; ~ ~, ~ -~~~~~ ~ ,l, • tro; capelo forrado en las alas de sino-
''' ~ ~i1 ' ~ `l.,"". 1 > ~` ~ ~" . ~` ~,~~" " ple, con cordones de diez borlas en 

~ `~.i f ~', cuatro series; con las cruces de Carlos III 
C) 1 ,;► ~., ~ . ~ ~ ~ y e Isabel la Católica pendientes de cintas 

~~.'~: ~ ' ~ ~.~ sujetas al adorno inferior del tarjetón 
" =x~*~- ,~~~, 4~- ~ ~ "~~e ' - ornamental. Es la le enda D. D. AN-

~~` ~ ~ ~ TONINUS MONE ILL D : ,`,'~, ~ ~ `~ '~~ , " ~ ~ ~ ~ .,, - SC O El ET S. 
,: ,~ -r5 ~ 'w s ~~ , , .." S. A. G. ARCHIEPISCOPUS VALEN-

~ ~'~ Y j ~~ - . ~.. ,~ TINUS. 
~; „ ~~~ ~~, ~~ . ~,~~j ~~ Tipo b. Como cardenal, usa un sello 

r~`. ~ ~ .~~ idéntico al anterior, incluso en el ta-
' ~~~ ~~' maño sin más variantes que las debidas r :; ; ~•. 

al nuevo cal•go: el capelo, con cordones 
de quince borlas en cinco series, y la 

16.—ANTOLIN MONESCILLO leyenda, redactada -}- ANTONINUS DIV. 
Arzobispo de valencia. 1877-1892 MISERAT. S. R. ECC. CARD. MO-

~'ipo a NESCILLO ET VISO ARCHIEP. VA-
LENT. 

Ciriaco María Sancha y Hervás. —Utiliza tres sellos, uno como arzobispo y 
dos como cardenal. 

Tipo a. El de arzobispo es circular c~>, de 0`064 milímetros. Lleva escudo, cor-
#ado por cinta de gules: 1.°, de oro, con árbol terrazado; partido de azur, con 

(1) Se reproduce uno de 4 de Noviembre de 1874 y signatura 50:12. 
(2) El reproducido es de 6 de Febrero de 1878 y signatura 514. 
(5) Se reproduce uno de 16 de Febrero de 189b, de un legajo, sin número, con los expedientes de oposiciones a maestros de capilla. 
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león rampante; 2.°, de sinople, con 
tarjetón ornamental; timbrado de cruz 

j 

~.' 

t 

l ` , 

~• ••` t,.} i"~ T 'i t ~ ~~ ,r" ~ \ ..1~.,.--. +,1. Y.~;~v -. 
,,'~¿,̀ t, ~~.. _ „ ,,9 • 
,`,~ J .~ . +' ~d ~:~~ 

r~~ ~ ~ ~ ~ /1 ~~~ ~~ ; . .~ r `~ ~~~ . 

~ ~ ~ .<, ~ , r f ~` .~+*~.; ,r' ~ ; .:,. . ~ ~ ;~ ~ ~ _ ~ «~ ~~!~ ~ , G• , .; ~ ~ ~,• t _~ ~, ~_ ~,~ ~ ~ ~~ ~Y 
Ii) , ~ :a f . +~ ,r, ~ sa 

,~ ~ , ~ ~ i ~ : _ ~ ~ ~` ~ti. ~,~ 
;!~,r .~ i~ ~ ,. . ;_ _.. . ~~; ~~ . , . yi 
% 

1¡

! ~ 1~ , ; : ,~: • 
~.~ ~ ~-~~ ,• ~. 

~ ̀  .i~ .. . 1 ` F : ,.. ~ ~,,,-__. . ) i : ~ ~ " ~ :.
~~ 

~,`~,~ ~' r, ..C',~~ ,~`► . 
`~i~ ¡ / ~ .~ ~,~- , 

~ 
~~~=I1., _ ' .~~`~ ~~~~.~ / ' 

' .' ,., 
,,.u' , 

. ~ , ,.~ 

17.—CIRIACO MARÍA• SANCHA 

Arzobispo de Valencia. 1892-1898 
•tipo a 

alrededor del escudo. Diferénciase, 
de Carlos III , además de la cruz 
de Isabel la Católica pendiente de 
una cinta, y en la leyenda, que 
dice CYRIACUS M . n TIT. STI. 
PETRI IN MONTE AUREO IN 
URBE S. R. E. PRESB. CARD. 
SANCHA ET HERVAS ARCHIEP. 
VALENT. 

Consérvase la matriz de este 
tipo, que lo forma una lámina cilín-
drica de 0`016 milímetros de grueso, 
con un cabo de 0`016 milímetros 
de altura y 0`010 de ancho. Lleva 
la siguiente inscripción al dorso 
PEDRO NAVARRO GRABO. 1896. 

Sebastián Herrero y Espinosa 
de los Morteros.—Tiene sello de 
arzobispo y otro de cardenal. 

Tipo a. El de arzobispo es cir-

cular (2~, de 0`072 milímetros. Re-
presenta su escudo , cuartelado 
1.er cuartel, de oro, y cinco herra-
duI•as puestas en aspa. 2.° y 4.° 
cuartel, partido: 1.°, de azur, y 
un árbol, caI•gado de escudo con 
una torre, sumado de una corona 
y orlado de una sierpe engolando 

cruz griega flordelisada. El escudo sobre 
patrial•cal, trebolada, y capelo forrado en 

las alas de sinople, can cordones de 
diez borlas en cuatro series. En la. 
parte inferior del tarjetón ornamental 
del escudo, una cinta, de la que pende 
la cruz de Carlos III. La leyenda dice 
-{- D. CYRIACUS MARIA SANCHA 
ET HERVAS DEI ET A. S. G. AR-
CHIEPISCOPUS VALENTINUS 

1~ipo b. Sus dimensiones son las 
mismas, y sus variantes con relación 
al a: la foI•ma del escudo, ovalado, y 
la del tarjetón ornamental ; el capelo, 
forl•ado de gules, con cordones de 
quince borlas en cinco seI•ies; la cruz, 
de Isabel la Católica, y ]a leyenda, 
redactada -~- CYRIACUS M .A DIV_ 
MISERAT. S. R. E. PRESB. CARD. 
SANCHA ET HERVAS ARCHIEP. 
VALENT. 

Tipo c. Circular (1), de 0`071 milí-
metl•os. Es casi idéntico al anterior: ur~ 
poco mayor el escudo, la cruz del tim-
bre es de oro y varía la colocación 
de los coIdones del capelo, at•queados 

principalmente, en llevar como órla el collar 

~ ~~j~y)l,l~)~~~'Y~~~~~ ~~.~y~ 

, 
,~,~+,"~ •~ ~~,~«~' ;~, ► ~• t,~~ : ~~ 

,~ ,1 ~,~ > , J ~ • ~'.. l ~~',I,~ ` 
~k3 . ~~  ~ ~~nmi0 

` ~ • 
~ 

~ 
,,,. ; ; ~ '... ~~.~,;,,. ~ , , 

~~
t3 . t~~ ~, ~ ,~ ~.~ ~'' ~. >>> ~ . , 
'. ~ ~ r~ r~ ~ ,~ fx ~;~, '° ~'~ ~, ,~;~ 
f•i • (~':.nd~„ d~ , ï.¡. ~;1~ ' ~• .. y iw~/ ~ f~)¡ ~ ~ ', 

) ..,;i,:• ~ .,.5 i +~ 
, ~ ~"~1_ ~ , rrl . 
~ ~7,.' ~r' t ~ t ~~ 

,q 

~ 

•'~ ',~ ~' ~~ ~~ ~ . ~~1 ~~;~.= `j~ 1 : / ~, i l ► 1 
;. 

~ ~ ... - s~;'- : ,{, 

~: `~ ~J~ ~~ ~ ~~i;l{ iI lllÍii+l' ilill(III I~ ~ ~ ¡~ ~~ t . 
_I: ~ ~ 1 ~ I .;~. ~1... ...~ ~~ 9 , ~ { 

$~ : , ~ , , ~i. 
, á'; , '~ ,A' 1 ~ ?, ~ ` "`~y{ ~` ̀~,~~' ; ~~ j 

Y ,.. . ~~~~~ +~ df, + * t ~~*~ ..~~\~ •~ ~ '/„ -/ ;',.. ,~ 
~~ 

~ ,~,,. +,,'y'~: ~1~ ~~. , ~, ~~~., ~ ~.. ' ~ ~~ • - J ~ -? { , , ~. ~~.-, ~,~ , ~`.. ~~¡' %' ~ ~:, 
~ ,y ~ l, s ~ ~~ ~ s > ~ 
~ ~ •. .~`/'? a' JJ,.hj,~`~ ~4. \~~ ~ , 
,.f ~jy ,./~ ~ 9 • `~~ , 

'3 '~?~~ ~ ,- •' ~ 
`Ji :. ✓~~ . , ~ ~ `(,+fi .. ~ ~~ S. '~ ~ . ' 

'•~~~ 1~C.j- ti .~'i~~ :'yr~ ` ,> ~\ .; 
~~~.~~~~~~~ ~M ,,~, , ~:, ~., 

~ ,. 

18.—CIRIACO MARÍA SANCHA 

Tipo c 

su propia cola; acompañado el árbol de dos 

(1) El fotograbado está tomado de una reproducción en pasta, utilizando la matriz. 

(2) No se aco►npaña fotograbado por sus escasas diferencias con el tipo b y ser éste mejor sello. 
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perros, sentados y de frente; 2.°, de 
de un espino en la parte superior 
y tres cabezas de pájaro`' en la 
inferior. 3.° cuartel, contracuarte-
iado: 1.° y 4.° de oro, y árbol, con 
un jabalí pasante a la derecha; 2.° 
y 3.°, de azur, y tres cabezas de 
moro. El escudo sobre tarjetón 
ornamental, timbrado de cruz pa-
triarcal, trebolada, a ]a derecha 
una mitra, de frente, cargada de 
cruz griega, y a la izquierda bá-
culo, con el cayado hacia el ex-
terior; capelo con cordones de 
diez nudos en cuatro series; pen-
diente de la parte inferior del es-
cudo la cruz de S. Juan de Jeru-
salén; en una cinta , extendida 
debajo del escudo, el lema cHA-
RITAS CHRIST[ LIRGET NOS La leyenda 

-{- D. D. SEBASTIANUS HF_-
RRERO ET ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS DEI ET APOSTO-
LIC.~E SEDIS GRATIA ARCHIE-
PISCOPUS VALENTINUS 

Tipo b. Representa ~'> también 
su escudo, pero, por impericia del 
grabador u otras causas, los es-
maltes están cambiados con relación 

20 —VICTORIANO GUISASULA 
Arzobispo de Valencia. 1906-]914 

gules, y una banda dentada, acompañada 

1:.ij;l}+~)r~~~~"~r ~ '-t~~,t,, 
~.~~~~.~ ~ _,t~~~iR~~~~ ~,_, ~ ~ ~~~~~ 

~~~ u ~ .~.,, ~,,,.,>;~ ~ ~ .: . 
.,}•~~ , ~ • ~ ~»,,,, ~~~ ~, 

~~,v , ' ~, -~ia.t ~ , <~~ ç~ 
~ ~' , - ,~ >, ' , :• 

~~~~''~ ~~^~~ ~ ,~' '~7 ~(~~ >' ~~~ c~~~' 
•'~ 

~ t.. 
~i ~ 

~ ~ \ . ~ 

) >'> ~ ç ¡,:. 

~ , ;*' ~~ <,:~ I ~ >,°p s;. 
~~:$s~~' • rx— — ` , ~ ~ ,~ e, 

p ~ ' y 
~ r I ~~ `; ~~ ~' `

tI >> y~S 
~Js: 

4,j ~ , S5(' 
`' ' ;'~ ,1 ¡ ~) ++ 5.,1~ ; ~ ~ , , 

~ I ' ~; 4~ ~ ~ ~{~l]~ ~.) ;~~`. 
-a~ 

j¡ 
~, ~ ~,~:~~ ~~ , r 55:~~- ~ 

~~~. 
~ ~ 

t ~~ ` Y~ ,r 
~ ~ 3 ~ ~~ '~.5,~ ; 1 ~ ,{7,l ~ 

i..';~y~ \('. 55 i ~, > %>  . 
~ ~ ~.~ ~ 

... •'' 

~ J r ¡ 4I . .,- ~ ~ ~, ` r ~ ~ r;,L, ~:~,~,~ ~~~_ ~ T~~: ~~~~~, ~~~~- ' ~ ~~~- >~: ~~ ~~• >~~~~ ~~i,,,~~~ ~ ~~ ,~" ~ ~: yS~ • 
`,~, ` ~, .~ ~ ~~,'~~~~ 

W 

~ ~ ~ I >+' 
, ,. 

~~ ~, ~~~,,, ~.~ ~f,~~ , ,,~ . ~ t, ~ 
'~'v ~ ~%~, ~, `•i ~r r ~.,,~~~1 >> ~a~~rn ~ 

'/aj ~ y~•)',, t 'Sy.,. __...... ~~~Q ~ >>> ~.. 
- ~~i~ !~ . ~;) 'j,~>-.--~ a y .t \ ~.,~'• 

r}~ ~ ~,,>a.~.a,>a»~a''} n`f~•f Y,. 
?+~., ¡f:T~+~y \~ ,~~13 ~`i' 

ii ;Al. ~ , n, ~` ̀  

al tipo 

]9. - SEBASTIÁN HERRERO 
Arzobispo de Valencia. ]898-]90b 

'tipo b 

a. Las variantes son: l.er cI1a1•tel, 
de plata; 2.° y 4.° cuartel: 1.°, de 
oro y los perros superados de dos 
crecientes; 2.°, de plata. En el 
timbre las variantes son: la cruz 
patriarcal puesta en palo; el forro 
del capelo, de gules; los cordo-
nes, de quince borlas en cinco se-
ries. En la parte inferior del tar-
jetón ornamental, sujetas por cintas, 
las cruces de Carlos III e Isabel 
la Católica. La leyenda -~-- SEBAS-
TIANUS TIT. SS . BONA~ . ET 
ALEX. S. R. E. PRESB. CARD. 
HERRERO ET ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS ARCHIEP. 
VALENT. 

La matriz, que se conserva, la 
forma un núcleo cilíndrico de 0`014 
milímetros de espesor, con un cabo 
de 0`019 de largo y 0`010 de grue-
so. Al dOrSO se lee NAVARRO VA-
LENCIA. 

Victoriano Guisasola y Menén-
dez.—Utiliza un solo sello, em-
pleado también en los documentos 

(]) No he visto ejemplar. El publicado es una reproducción en pasta, utilizando la matriz. 
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expedidos como administrador de la sede valentina posteriores a su nombra-
miento de cardenal. Es circular ('>, de 0`068 milímetros y lleva su escudo, cuar--
telado: 1.er cuartel, de sinople, y torre sostenida y fajada, en ondas, de azur y 
plata. 2.° cuartel, de gules, y una torre; bordura, de plata, cargada de diez ani-
llos. 3.er cuartel, partido: 1.°, de oro, con un árbol y dos lobos, pasantes a la 
derecha, resaltados; 2.°, de plata, y tres bandas, de gules; bordura, de gules, 
cargada: en jefe, de tres aspas y dos venerase ; en punta, de una rama y una 
aspa; yen los flancos, de árbol sostenido y fajado, en ondas, de azur y plata, 
acompañado de un cometa. 4.° cuartel, partido: 1.°, de azur, con la cruz de 
los ángeles; 2.°, de lo mismo, con una urna sobre nubes y un cometa, de plata, 
en el cantón diestro superior, con la cola en banda. Sobre el todo escudete, 
con un corazón ardiente y 1•adiado, cargado de corona de espinas y sumado 
de cruz latina. El todo sobre el monograma del Ave María. Timbrado de ca-
pelo, con cordones de diez nudos en cuatro series. En la parte inferior del mo-

nogl•ama y del escudo se sujeta la 
cruz de Isabel la Católica y una 
cinta COn el lema LABORA SICUT BONOS 

MILES CHRISTI JESu La leyenda está 
redactada --I- D D VICTORIANOS 
GUISASOLA ET MENENDEZ DEI 
ET A S G ARCHIEPISCOPOS 
VALENTINUS 

Valeriano Menéndez Conde y 
Alvarez.—Emplea un solo sello, cir-
cular• (2>, de 0`065 milímetros, repre-
sentando su escudo, cuartelado, sin 
indicación de esmaltes: .1.°, cruz la-
tina, trebolada, acompañada del alfa 
y la omega; 2.°, San Martín par-
tiendo su capa con el pobre; 3.°, 
un edificio, acompañado de una es-
trella; 4.°, un león, pasante a la 
izquierda. Sobre el - todo escudete, 
con un corazón ardiente y I•adiado, 
cargado de corona de espinas. Tim-
brado de cruz patriarcal, trebolada, 

`31. VALF_RIANO MENCNDEZ CONDE ala derecha, mitra, de frente, car-
Arzobispo de Valencia. 1914-19]6 Bada de cruz griega, y a la izquierda, 

báculo con el cayado al exterior; 
capelo, con cordones de diez borlas en cuatro series. Del adorno superior• del 
eSCUdO pende Una cinta con el lema GLORIA ET HONOR ET PAX OMNI OPERAN~'I 

BONUM La leyenda dice DR. D. VALERIANUS MENENDEZ CONDE, DEI ET 
APOSTOLIC~E SEDIS GRATIA ARCHIEPISCUPUS VALENTINUS 

II. _ "1'~•ibun~les ecles~~sticos e~~ V~Ienci~ 

El archivo de la Catedral conserva un número no pequeño de sellos de los 
tribunales eclesiásticos existentes en Valencia. 

El núcleo más importante lo forman los del oficialato y vicariato, respecto 
de los cuales es posible reconstituir la serie, aunque incompletamente, desde el 

(1) Se reproduce uno de 25 de Agosto de 1909, de un legajo, sin número, de posesiones. 
(2) He visto un único ejemplar, el reproducido, de 1S de Febrero de ]916, en un legajo, sin número, de pos¢sior.es. 
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mismo siglo XIII. De los restantes tribunales el número es muy escaso y no de 
los primeros siglos. 

Los primeros son de relativo valor para la historia del arte; los segundos 
interesan solo en su aspecto hel•áldico. La aportación artística de los primeros 
no es tampoco muy considerable, debido a la persistencia del tribunal, que no 
obligó, como con los episcopales, a variar continuamente de matl•iz, y a la fijeza 
de los tipos, muy lentos en su evolución, realizándolo siempre, cuando lo hacen, 
a remolque de los de los obispos, según se deduce de los datos reunidos. 

Oficialato y Vicariato.—La curia de los obispos y arzobispos, su tribunal 
eclesiástico, presenta evoluciones en su nomenclatura y en la de los funcionarios 
de ella encargados, fáciles de seguir en las leyendas de los sellos y cláusulas 
de los documentos a que acompañan. 

Los más antiguos son ('), según las leyendas, sellos del «oficialato» o de la 
«curia del oficialato»; las cláusulas le anuncian como de la «curia del obispo» 
o de la «curia del oficialato», y al funcionario como «oficial de Valencia», 
«regente del oficialato» o «gerensvices del obispo». A fines del XIV comienza 
algo de confusión: las leyendas faltan o son incompletas; las cláusulas llaman 
al funcionario «oficial» o «vicario» y en ocasiones « vical•io general y oficial 
principal». Durante el XV hay unos cuya leyenda se redacta como del «oficia-
lato» y cuyas cláusulas hablan de la «cul•ia del oficialato»; al mismo tiempo 
aparecen otros del «vicariato» según la leyenda, y del «vicariato» o del «oficio 
del vicariato» con arreglo a las cláusulas; al funcionario se le nombra «oficial» 
o «regente del oficialato» en los primeros, « vical•io general» en los segundos; 
a veces «regente del vicariato general» y «oficial principal» (2>. 

Dedúcese de lo expuesto que apal•ece como más antiguo el sello del oficia-
lato, cuyo uso continúa hasta el siglo XV; que el funcionario, .oficial en los pl•i-
meros tiempos, comienza a sel• llamado, a fines del XIV, oficial y vicario; y qué 
esta doble personalidad coincide con el nacimiento de un nuevo sello, el del vica- 
reato, desde fines del XIV o colrlienzos del XV. 

Desde mediados de este siglo pl•odúcese el mismo fenómeno que en los sellos 
de los obispos: una gl•an escasez de ellos en el al•chivo catedl•al; hasta mediado 
el XVI sólo hay un ejemplar de los del vicariato. A fines del XVI, con el patl•ia1•ca 
Ribel•a, reapal•ecen de nuevo; pelo han perdido personalidad, pues el oficial y 
vicario utiliza el mismo sello del" arzobispo. 

Los sellos del oficialato y vicariato experimentan una evolución parecida y 
similar a la de los obispos, aunque no es posible seguirla al detalle por la limi-
tación de ejemplares. 

El del oficialato, en los más antiguos, lleva como emblema el símbolo de la 
autoridad episcopal: el báculo, al que están anudados los tl•ascolos. Postel•iol•-
mente va variando en detalles, a medida que se modifican los de los obispos, 
aunque conservando la misma forma fundamental. Al transformarse los episco-
pales, promediado el siglo XIV, el del oficialato expel•imenta igual alteración, 
adoptando también la fot•ma de retablo, cuya parte principal la ocupa una imagen 
de la Virgen, y la infel•ior la mitra y el báculo o un escudo: del mismo modo 

(]) Los datos aportados, deducidos de los propios documentos, son únicamente aclaratorios y justificativos de lo yue 
adelante se exponga, sin pretender ni aun esbozar una historia de este tribunal. 

(2) Como comprobante de lo dicho se incluye una relación de las cláusulas de los documentos con sello del oficialato y 
vicariato hasta mediados del XV. 

08991.-1312.—«.,.officialis Valencie...; sigillum curie domini valentini episcopi...» 
0568.—]319.—«,,,regens officialafum Valenfie...; sigillwn curie officialatus...= 
0425.—]321.—«,,,gerens veces domini episcopi...; sigillum curie officialatus...= 
661 : 32.-1391,—«...vicarius generales et officialis principales... domini cardinales...» 66] : 30.-1398.—«...officialis Valentie...» 
66l : 31.-1398.— «,,.vicarius generales Valentie. . a sede apostolica deputatus...A 
0383.—]400.—«...sigilli oficie nostri vicariatus.... 
~] : 29.—]419.—«...officialis Valencie...» 
0412.-1421.--«..,sigilli oficie nostri vicariatus...~ 
4670.—]430.—«.•.regens officialatum Valencie...y 
0573.-1431._ «,,,regens vicariatum generalem ac principales officialis domini... episcopi...» 
08992.-1435.—«...curie oficialatus...; sigilli dicte curie... 
39:27.—s. año.—«„•vicari general del... senyor Nalfonso... bisbe de Valencia...n 
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Tipo a 
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que en los de los obispos, su efigie, asunto único de los sellos precedentes, 

pasa a un pequeño espacio de la pa►•te inferior. PoI• la misma fecha aparecen 

los sellos de placa, como en los episcopales. La forma de retablo la conserva 

hasta los últimos ejernplal•es conocidos. 
El del vicariato, desde su aparición, adopta la forma de retablo, como sus 

coetáneos del oficialato. 
Estos sellos, por tipos, siguiendo orden cronológico, son los siguientes: 

Tipo a. Ofieralato. --Pendiente, en forma de doble arco apuntado, de 0`Oá9`' 

X 0`02á milímetros; de cera verdosa sobre núcleo de 
cera natural formando reborde. Representa un báculo con 
el cayado hacia la derecha, adornos en el borde externo 

y una cabeza de dragón en el remate; trascolos anuda-

dos en la unión del cayado y la pértiga; en el campo 

estrellas de seis puntas (1). La leyenda, falta del princi-

pio yfin, dice [~- S O] PFICIALATUS : EPI VA,EN-
[TINI] 

Conserva el archivo un solo ejemplar, desprendido (2); 

pero por su arcaísmo no cabe duda en admitirlo COIIlO 

anterior a los tipos b y c, de data conocida. Ofrece, 
además, elementos que permiten precisar más su fecha 
probable. El cayado encorva a la derecha, y los sellos de 

los obispos lo llevan en esta posición hasta el de Jaz-

perto de Botonach, pues su sucesor, Dezpont, lo hace 

a la izquierda. Tiene el cayado adornos en el exterior y 

en el remate, y estos adornos aparecen por primera vez 

en el de Botonach; y la leyenda es en letra monacal, 
empleada también por el mismo obispo. Todo esto lle-

varía a la conclusión de haber sido grabado durante el pontificado de Boto 

nach, 1277-1288. 
Tipo b. Oficiatato.—Se conserva de él un solo ejemplar de 1312, muy dete-

riorado, por lo que la descripción ha de ser incom-
pleta. Es pendiente, en forma de doble arco apuntado, 
de 0`046`t X 0`026`' milímetros, de cera negra. Re-
presenta el báculo con el cayado a la izquierda, tras-
colos y estrellas en el campo. La leyenda dice [1~-I-
S OFI~ ICIAL ~ ] ATVS DOM [ ~ INI EP ̀ ' ] ISCOPI 
[ r. VALENTINI ~ ] 

Se diferencia del tipo anterior fácilmente por la 
posición del cayado; del posterior, ¡por la distribución 
de las estrellas en el campo y la parte perceptible de 
la leyenda. 

Tipo c. Oficialato.—Pendiente (~), en forma de doble 
arco apuntado, de 0`046 X 0`026 milímetros; de cera 
roja en caja de cera natural. Representa el báculo 
con el cayado a la izquierda, adornos en la parte 
exterior• y remate tr•ifoliado ; con tI•ascolos anudados , 
en la unión del cayado y la pértiga; en la parte su-
perior• un doselete ojival que cubre al báculo, y en el 
campo siete estrellas de seis puntas, puestas en orla. 
La leyenda dice -}- SIGILLUM CURIF OF>~ICIA- 25. OFICIALA'r0 DE VALENCIA 

LATUS DOMINI :EPI :VALENTINI + ~ : Tipo 

Este sello presenta caracteres semejantes a los de los 
obispos Dezpont y Gastón. El archivo conserva ejemplares de los años 1á19 y 132]. 

(1) Son visibles cuatro, pero tal vez llevaría otra en la parte superior. 
(2) El reproducido, de signatura S. 25. 
(3) Se reproduce uno de ~ de Ochibre de 1519 y signatura 0568. 
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Tipo d. Ofrcialalo de don Jaime de Aragón.—Desde 1521 no hay ningún 
~otl•o sello hasta el pontificado de don Jaime de Aragón, del cual se consel•van 
dos, uno pendiente y otro de placa. 

El pendiente es en forma de doble at•co 
apuntado, de 0`066 X 0`045 milímetros, de 
cera roja con caja de cera amarillenta t'>. 
Representa un retablo con un gran nicho , , ~ ~~ 
central y pilastras laterales, cubierto por ~ F ,~ •' ~ ~ 'la ( ~ 
un doselete escalonado. En el nicho una xf~; .; ,~. . ~~ , 
ama en sedente de la Vir en, con una ~ ~~~` , á i. ~ ~~ 
cabé a desmesurada, llevando, apoyado en ~ ü ~`:~ ~ .~,- ~,Y 
el brazo izquierdo, un Niño, de pie, exce- ~ r~; ~ ~ ~, . , ~ ~ ~. 
sivamente diminuto. En la parte inferior el ~ r ~ ~ ~~ ~" '~ '.• °ti ' °~' 
escudo del cardenal en la misma forma ,~ f 4 ~• 0' . ~ ~~ 
que en sus sellos episcopales. La leyenda : ~~` ~ ~ ~ x 
dice • S CURIE OFFI R `j DN ̀ ' IA ~~~ i'~: , ~ - ~.;, - ~ ~ ~ a 

EPI SABIN CARD ~ : ADMISTRA R ~~` + ~~ ~ ' ̀ ` ~~ ~ ~ t,,

. .nr~, t ~~ ~tc 
c' 

Con este tipo aparece el sello del ofi- '~~~ ~,. ,,,;.~ ~~ 
cialato totalmente modificado, adoptando }~'~~~,~ r ~" ~ .y•° 
la forma de retablo. Guarda un absoluto , . ~~< '' ̀ ~~ ~,, 

acecido co los de don aime como `~t~ ~ . ''~ ~ %~ ~~` ~ n J 
obispo y cardenal ; pero el grabador no ~ ~~~~~~ ~~~~~~~. 
se acreditó de buen artista. ~ `` . ,' 

Tipo e. Ofrcialato.—Del pontificado de 
don Jaime hay también un sello de placa, 
del que se consel•va un solo ejemplar c2>, 
algo fracturado en la pat•te más interesante 24.—OFIC(ALATO DE DON JAIME llE ARAGÓN 

de la leyenda, no pudiéndose distinguir si Tipo d 

es del oficialato o del vicariato, circunstancia que tampoco aclara la cláusula 
anunciadora, que habla del « vicarius generalas et offi-
cialis principalis... domina caI•dinalis. . .»; pel•o el llevar 

-. ' .. en la parte inferior la mitra y el báculo y la compa-
~; • ~.~•- ración con los posteriores del oficialato, llevan a la 

-~ ' ~, '"~ creencia de tratarse de un sello de este tribunal. • , ~ ,~~: 
~.~` ~ ,~, Tiene fot•ma de doble arco apuntado, de 0`058 X 

w..~w .~", ; ~, t' -- 0`034 milímetros, de cera roja. Adopta la forma de 
-~~~ .~ t ~ ~. retablo, pero ejecutado rudimentariamente: queda re-

;t`";.~ °-~ ~~ ducado a dos líneas paralelas que aislan el espacio ~~ 
`~~ ~ 

.E-. 
~ .. ~ central, el cual está cortado en dos partes iguales; en 

.~ ,~ ~ _ r 

a',~ 
~~-° ~~~``'"' ,~\ `~ la superior, rematada por un doselete, una Virgen, 

-~ `~ ~ de medio cuerpo, con el Niño en el brazo izquierdo, 
t '~~ '' ° , ..' ~ ,' grabada mu toscamente; en la inferior, báculo, con 

~~ ~ ~`~~~~ ~``~ = ~' cayado a layderecha, y mitra de fi•ente; entre la parte ~~ » _ ~~,,,~;~ ~ t_ 
~ ; t~~- . • _ central y la línea interior de la leyenda, unos ador-
e ~' ~ -~~ - 

`-, 
nos. De la leyenda es perceptible SIGILLUM CU-

~~°` ' RIE VALENCIE 
~= Tipo f. Oficialato.—De este tipo hay sellos pen-

dientes y de placa. 
El pendiente ~~>, tiene forma de doble arco apuntado, 

25. — OFICIALATO llE VALENCIA de 0`064 X 0`043 milímetros; de cera I'O)a en caja 
Tipo e de cera amarillenta. Representa un nicho ojival, con 

pilastras laterales y un pequeño doselete, encet•rando 

(1) Hay un solo ejemplar, desprendido, que se reproduce, de siga. S. 27. 
(2) El reproducido, de siggnatura 661 : b2 y fecha 12 de Mayo del año 1b91 de la Natividad. 
(5) Se reproduce uno de signatura 0575 y fecha 9 de Marzo del año 1451 de la Natividad. 
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una Virgen, de pie, con Niño en el brazo izquierdo; en la parte inferior mitra 
con trascolos y báculo con el cayada 
a la derecha. La leyenda, en minús-
curas góticas, dice ~i~ÍllütTl O~ÍCÍaIa~ 

~' tü8 ISaIQitCie Hay ejemplares de los i;.~ 

~~A años 1451 y 1455. 
,~"

,k 
~ Los de placa, desde el año 1598 aI 

~ 
1419, son todos bastante borrosos, pues 

de lámina ~' r k.. están recubiertos una de pa-, ~. 
~ - ~ , y per, adherida al sello estando blanda la 

y ',% ~ ~ , ,' ~ cera; este papel hace que sean muy dé-

~ 
:, ~. 

~ ! 
bilmente perceptibles las figuras, sin que 

' ~s ~ ~ ~ ~ - haya posibilidad de precisarlas, pues la } . 4: 
¡ 

~ ,~, 
cera está totalmente resquebrajada y 

j ~ ~ " ~ ~ ~ ~ f t'~- desaparecería si se intentase despojarla 
{ '~t 4,. de la cubierta. Las huellas dejadas ei~ 

~~~ ' ~ rs~ ~~ `~ ~ ~'~~ el papel de cubierta y las dimensiones 
~, ,~ , ~, - •~ ~ ~;~ .~, ` permiten asegurar se trata del mismo ~ 

~, ~"~ tipo del sello pendiente. 
r ~~ ~ ~' ~'` 

~~ 
Este tipo es una evolución de los 

~. ~`~ '~'• . ~,,,,~~,. , dos anteriore s, especialmente del e. La 
`~,. parte central se ha distribuido de ma-' neta que queda completa la imagen de ~~. 

26.—OFICIALATO DE VALENCIA 

Tipo f 

la Virgen y se reduce a la parte inferior 
el espacio destinado a las insignias epis-
copales. 

Tipo g. Vicariato.—Hay también sellos 
pendientes y de placa. 

El pendiente (') es en forma de doble 
arco apuntado, de O`U66 X 0`043 milíme-
tros, de cera roja en caja de cera ama-
rillenta. Representa dos nichos superpues-
tos, con pequeñas pilastl•as latet•ales; en 
el inferior• imagen de la Virgen, de medio 
cuerpo, con Niño en el brazo izquierdo; 
en el superior un crucifijo. La leyenda, 
cuyo último espacio lo ocupa un extenso 
adorno, dice --~ S UICARIAT9 ECCLESIE 
U,~LENTINE Hay ejemplares desde 1400 
a 1421 (2> . 

Del sello de placa hay un solo ejem-
plar, sin fecha, pero del pontificado de 
Alonso de Borja (~). Sucede con él como 
con los de placa del oficialato: que tampoco 
mismas causas, atribuyéndolo al vicariato por 

27. -VICARIATO DE VALENCIA 
.cipo g 

es fácilmente perceptible por las 
idénticas razones. 

(1) El reproducido tiene signatura 0412 y fecha 2 de lliciembre del año ]421 de la Natividad. 
(2) Uno de ellos, de ]405, signatura 0517, reducido a un fragmento de la parte superior, lo anuncia ,la cláusula 

como del obispo: •~sigilli nostri appensione». En el fragmento se ve claramente el crucifijo y parte de la imagen de 
la Virgen, no ofreciendo duda el ser el mismo tipo del vicariato. 

(3) Signatura 39:27. 
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También pudiera entroncarse este tipo con el e. La parte central está, como 
~en él, dividido en dos mitades, ocupando la inferior la Virgen de medio cuerpo, 
con el Niño en el brazo izquierdo, y la superior un crucifijo. 

Tipo h. Curia eclesiástica de Valencia.—Después de la primera mitad del 
siglo XV no hay ejemplares en el archivo del 
cabildo hasta mediar el siglo XVI, en 1541. De 
esta fecha hay uno ~'), cuya cláusula dice ser ` 
de la «curia eclesiástica de Valencia» c2>. Es '' ~, ` 
un curioso y raro ejemplar, pues estando pen- ~.~~ ,' 
diente, queda reducido, como los de placa, a ~~' ~` ~ '. 
una débil lámina de cera, apoyada sobre un ` ~ ` " ~~`~ 
papel y recubierta con otro sobre el que se ha ~ ~ ` ~ ~ ~` 
estam ado la matriz. Partici a 
de 

p p ,por consiguiente, ~ ~ ~ ~`~ ~, ~.~~ 
las caracterlsticas de los sellos pendientes - ~. : y . ~ ,~. 

de placa; pues aunque el estampar sobre el ,. 
K" ~ ~ ; papel que reçubre la cera es normal en los ~ r ~~ 

sellos de placa y tiene sus precedentes en la ~ ~ •' ~_ ► 
costumbre de recubrirlo, como en los tipos f y ~~ ti .~ • 

~r 
~' 

g, de una ho'a de a el adherida estando t' ' ,,I ` ~ ~~ ~ ~ • 1 P p ~ ieI na 
la cera, el sostén es el propio documento, no, ~~`~ ~:,~+~G ~ ~ , w~ 
como, en el caso actual, un trozo de papel wr~~ "~w,~t,~~;"--~►- ~ - Y 

r., 
' 

suelto y pendiente. '~' `' ~ ~ r ~ ~ ,~ 
Tiene la forma de doble arco a untado de `~ ~~~.~ ~ ^ ~~.h:~ ~ ~~ 

0`080 
p .. ~. : , 

? X 0`050 milímetros. Representa un reta- - ' ~} ,~. ,~ 
blo con un gran nicho central y uno pequeño ~~ ~ ~ ~ ~..~~ ~r=` t` 
superior; en el central la imagen sedente de la ' ~~~ ` ''•"~ 
Virgen, con e; Niño en el brazo derecho y 

.. '..t

una rama de azucena en el izquierdo; en el 
superior un crucifijo; la parte inferior del sello 28.-CU121A ECLESIÁS"PICA DE VALENCIA 
la ocupa un escudo indescifrable. En la leyenda ~l•ipo h 
sólo son perceptibles algunas letl•as. 

Este tipo parece ser una suma y compendio de los 
f y g, del oficialato y vicariato. Tiene en la parte su-
perior un crucifijo, como el del vicariato; en la inferior 

,~ ~• 'i , . ~ ~ ~: un escudo, que en los del oficialato se da también 
'~''' ~- ¡ .; cuando no se ponen los atributos episcopales: báculo y 

' mitra; en el centro una imagen de la Virgen, que ni es 
r ~ ' ' ,~ ,~ de medio cuerpo ni de pie, sino completa y sedente. 

,.~.~,`J ° ~ ' ~ 1 Quede en conjetura, que lo incompleto de la serie, por 
f, > ~~ ~ "'" ~ ' J~'~. la escasez de sellos en el archivo de la catedral, no per-

" ' ~~ ~ -r• n r~ }~~ , .•_ , miten convertir la sos echa en afirmación. p 
,~ , ~. . ~ Otros tribunales.—Además de los sellos del oficia-

1*' , "~} lato y vicariato existen en el archivo catedral los de los 
' tribunales eclesiásticos que a continuación se enumeran. 

Juez de causas pías y últimas voluntades de la 
ciudad y diócesis de Valencia.— Como pertenecientes a 

___ ___ este tribunal (~> conozco tres ejemplares de un sello de 
29• —JUEZ DE CAUSAS PÍAS 

los años 1699 a 1602, tiempos dei pati•ial•ca Ribera. Es 
DE VALENCIA de placa (4>, de doble at•co apuntado, de 0`044 X 0`051 

milímetros, y representa el escudo del arzobispo sobl•e un tarjetón ornamental superado de cruz patriarcal y timbrado de capelo con 
cordones de seis borlas en tres series; carece de leyenda. 

(]) De 27 de Enero de ]541 y siggnatura 0554. Es el reproducido. ~2) ~ ..Scriba curie ecclesiastice Valenfie...; ...sigilli dicte curie...» (á) La cláusula anunciadora, dice: ~...vltimarum dispositionum et causarum piarum iudex in presentí civitate Valentie et 'eiusdern diocesis»; sign. 498]• ]8 de Abril de 1600. Los otros dos documentos con este sello emplean cláusulas similares. (4) Se reproduce el de 29 de Enero de ]602 y signatura 4981. 

t 
\\\ 

/I. ~y , ~ ' ~~ l 
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Tribunal de la santa cruzada, subsidio y excusado de la ciudad y reino 
de Valencia.—Tiene tl•es tipos distintos, todos de placa. 

Tipo a. Circular, de 0`50 milímetros. Lleva escudo cuartelado, y combina las 
armas de Aragón, Castilla, jel•usalén y pontificias, resultando: 1.°, de Castilla; 

2.°, de AI•agón; 5.°, de Jerusalén; 4.°, pontificias; timbrado de corona; adornos 
laterales en el campo del sello. De la leyenda sólo es visible ...DE LA... Co-

-- - - -- - nozco un solo ejemplar, muy borroso, de 
1604 ('>. 

Tipo b. Circular, de 0`049 milímetros, re- 
presentando igualmente escudo cuartelado, dis-

~~~f' ~~ tribuído: 1.", Jerusalén; 2.°, Aragón; 5.°, 
,`"~.. pontificias; 4.°, Castilla. De la leyenda es 

,''c~r' , ~ , ~ ~~ ~ ;' 1 perceptible ... DE LA SANTA CRVZADA 
,~" Sir !'~ i ~' <{.'~ '•~.~~ SVBSIDIO Y ESCVSADO Hay ejemplares 
~ <<,I~, ~ ~ ~ ~" de 1670 a 1696 (2> ` ~i 

~
x r / 1 

,'(~` " ~-~ ~ ~~ F ~~ 
't~~ 

¿ Ti o e. De las mismas dimensiones y las 
~.~ '~r~t .~~ ( ;--~ ~~ armas en igual forma que el tipo anterior. La 

'~`, ~ ~~' ~ l + 'ri i (` ~ " '~t leyenda se redacta SELLO DE LA SANTA 
~~~ ~~~ ~" ~~~ ~ ~ ~'"~~~ ~ ~' i~ ~ ~ ~ `" ' + 

a 
~ CRVZADA SVBSIDIO Y ESCVSA Hay 

~~~ ~ ''" ' ~ ~ '` ejemplares de 1698 y 1750. 
~ ~ '{ ~ ~ ~ Aunque a primera vista pudieran confun-

dirse los tipos b y c, éste puede diferenciarse 
fácilmente por: la leyenda; la cruz de Jerusalén, 

30.—T12ISUNAL DE LA CRUZADA, más reducida, sin alcanzar los extremos del. 
DE VALENCIA campo del cuartel; en las almas pontificias, 

las llaves tienen un ojo muy grande; en las 
de Castilla, el castillo forma un voladizo a la altura de las almenas. 

Se conserva la matriz de este tipo, constituida por una lámina de metal, de 
unos 0`005 milímetros de espesor•, doblada y fl•acturada; sujeta, por detrás, aun 
trozo de madera de 0`045 de ancho por 0`052 de alto (~>. 

Juez de diezmos, primicias y Tercios diezmos de la ciudad y reino de Va-
lencia.—Como el antel•iol•, tiene tres tipos, de placa todos. 

Tipo a. Circular, de 0`040 milímetros; lleva el 
escudo de Valencia, timbrado de corona, y como 
leyenda +SIGILLVM IVDICIS DECIMARVM Hay „ , ` - ¡, ``'~-"~ 
ejemplares de 1700 a 1759 (4>. Elementos distintivos ,~•: "~~ ~ /~. . 
son: en la leyenda no llevar separación de palabras, '~ ~ ~ }r i ~, , 
y las dimensiones del escudo, 0`017 milímetros de ~ ,•~,•" , ` k ~ ~ '. ,, ' ~~Y
ancho por 0`020 de alto. -' ~ , ,.-

Tipo b. Circular, de 0`040 milímetros; escudo 
de Valencia , timbrado de corona, y la leyenda ~ i I ' ~ ,' 
-~- SIGILLVM * IVDICIS ~ DECIMARVM Hay ~,; `,~ ~ ~ ~ ~~ ,~ 
ejemplares de 1769 a 1811. Se diferencia del tipo ~ f , 
anterior en las estrellas que separan las palabras - i / ~ ~ (\ ~' 
de la leyenda, y en las dimensiones del escudo, 
0`017 de ancho por 0`018 de alto. 

Tipo c. Circular, de 0`041. Idéntico al anterior, 
incluso en la le enda. Se diferencia en el diámetro 31. — JUEL DE DIEZMOS, 

y DE VALENCIA 
del sello, un poco mayor•, y en las dimensiones 
del escudo, 0`015 de ancho por 0`018 de alto. Hay ejemplares de 1815 a 
1852 (5). 

(1) Signatura 4989. 
(2) 5e reproduce uno de 17 de Abril de 1670 y signatura 38:23. 
(3) Lo borroso de los sellos y el fracturado de la matriz, no permiten reproducir con éxito este tipo. 
(4) Se reproduce uno de signatura 6 : 1 y fecha 2 de Octubre de 1738. 
(5) Ni este tipo ni el anterior se publican por las escasas diferencias que presentan con el a. 
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Tribunal de! Santo 
bién tres tipos distintos 

32.—TRIBUNAL DE LA INQUISI-
CIÓN, DE VALENCIA 

Tipo b 

Oficio de la Inquisición de Valencia.—Consérvanse tam- 
de placa. 

Tipo a. Ovalado, de 0`045 X 0`054 milímeh•os. Re-
presenta un escudo, con una cruz latina; sobre tarjetón 
olnamental. La leyenda, bas-
tante borrosa , parece decir 
.~EXVLTET DEVS • ET 
DISIPENTVR INIMICI Hay ;,~' ~ ~~• \~~ 
ejemplares de 1655 a 1657. 

;~ ,~ .. 

Tipo b. Ovalado, de 0`054 ;~~í~~s, ~ ~~~~ i ~,~ ~~~'~ " 
X 0 028 milímetros. Sobre un ~ ~ ~ 

~ 
,, ,.. 

tarjetón ornamental un escudo ~~ ` ~" ,,_ ~~ 
con cruz latina• encima del i ¢~ ~ ' ~ ' ~ ` ~'"~~ r "'~ 
escudo lma cabeza alada de ~ 

h Y ~ ) ~ ~y 

f f >' rt !'i 
ángel. La leyenda ~ IN • HOC . " ~ ; ' %~ 
• SIGNO •VINCES Hay un " 
ejemplar de 1658 ~'). 

Tipo c. Ovalado, de 0`041 
X 0`035. Tiene escudo, con 

cI•uz latina, acompañada de espada y 1•amo de oliva, 33.—TRIBUNAL DE LA INQUISI-

CCUZadOS pOr la pol'te inferior; sobre un tarjetón orna- c1óN, DE VALENCIA 

mental; timbrado de col•ona; en una cinta, en la parte 
Tipo 

inferior, el lema IN Hoc S1GN0 VINCES. Carece de leyenda (2). 

ANTONIO DE LA TORRE. 

(Continuará) ~3> 

~1) El reproducido. Signatura 4991. 
(2) Se reproduce un ejemplar de 19 de Diciembre de ]815 y signatura 484, fol. 152. 
(3) Véanse los núms. 3 y 4, año 1, y el núm. ], año 11 de esta Revista. 



CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

DE LOS MONUMENTOS 

NDISCUTISLE es la gran importancia de los monumentos arquitectónicos. Páginas 
de piedra en que se ha escrito la historia de la humanidad; testimonios vivos 
de pasadas civilizaciones; recuerdos permanentes de épocas que fueron, ofre-

cen el mayor interés para el artista, el arqueólogo, el historiador•, y para cuantos 
sienten, piensan y estudian; pero, desgraciadamente, nunca, ni aun ahora en que 
tanto se alardea de cultura, han merecido el cuidado inteligente y asiduo que 
requiere su conservación. 

Las guerras y trastornos sociales; la ignorancia y afán de demoler, a pretexto 
de la comodidad, o por espíritu innovador, al reformar las poblaciones; las con-
veniencias particulares, y hasta la política al uso, que todo lo envenena, contri-
buyen al abandono y destrucción de que son objeto. 

De todas estas causas, unas, las más importantes, son por• desgracia fatales, 
y por lo mismo, imposibles de evitar. Los actos de barbarie van unidos a la 
guer•r•a, y así se comprenden los recientes y en alto grado sensibles cuanto inca-
lificables destrozos, y la devastación y ruína de notabilísimos monumentos, joyas 
del arte y reliquias de la historia que, en mengua de su temerario orgullo, están 
cometiendo las naciones que pretenden marchar al frente de las demás y se 
abrogan el tít~►lo de directoras; pero otras, no por ello menos sensibles y que 
igualmente contribuyen en mucho a la desh•ucción de los monumentos, las que 
pudiéramos llamar naturales, de acción continua, debidas a la voluntad e inde-
pendientes del estado de guerra y de los grandes conflictos sociales, pueden, y 
seguramente se evitarán, cuando se generalice y extienda el conocimiento de lo 
que es el monumento, ]o que significa y recuerda, y por lo tanto, la importancia 
y verdadera necesidad de atender a la inteligente conservación y restauración en 
su caso. 

En realidad, conservación y restauración son ideas complementarias y en 
cie►•to modo S1Ilón1I11aS; que en último caso, conservar, no es sino ir restaurando 
poco a poco. Y he aquí, en nuestro concepto, la fórmula, como ahora se dice, 
que relaciona y asume las teorías expuestas en los Congresos internacionales 
de Arquitectos, en los cuales largamente se discutieron las dos opiniones de 
restauración y antirrestauración. Esta, fundada en que con la restauración des-
apa►•ece la autenticidad y el sabor poético de la obra antigua, a la que sustituye 
otra, que no es la primitiva, la de los otros, exactamente la misma de las pasa-
das edades, testigo de los acontecimientos históricos que fueron; en que, si para 
restaurar• ha de demolerse, en aras de la unidad, lo que pertenece a estilos dis-
tintos del de origen, se hace que desaparezcan los documentos del Arte, y por• 
último, apelando al testimonio de mayor• excepción de Viollet-le-Duc, al deci►• 
que «restaurar• es otro modo de destruir•», por• más que ello no fuera obstáculo 
para que r•estaur•aI•a Nuestra Señora de París, el castillo de Pierr•efonds y oreos 
notables edificios, sienta con el inglés Ruskin, el principio de conservar, no res-
taurar, y llega al extremo de preferir la muerte del monumento, porque siempre 
será más poética una ruína cubierta de hiedra y ortigas, que la obra de arte, 
descaracterizada, si la restauración está mal. hecha, o falsificada, si está bien. 

Los partidarios de la restauración entienden: que en Arquitectura, cuyos ele-
mentos yformas son de fácil reproducción, y que no es, como la Pintura, arte 
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exclusivamente personal, sino perfectamente reproductible, la restauración es posi-
ble; que es también conveniente, por cuanto los monumentos arquitectónicos son 
tipos exclusivos de la época, y su estilo cristaliza el estado de cultura y civiliza-
ción; yque es necesaria, porque dichos monumentos responden a un fin de 
utilidad, la que no es posible en un edificio t•uinoso. Añaden aún, que restaurar 
no es falsificar; puesto que la falsificación consiste en sustituir a una cosa buena 
otra mala, y las formas y elementos de la Arquitectura, cuando se copian con 
la exactitud, estudio e inteligencia necesarios, llegan a set• tan perfectos como 
los originales; afirman que la restauración ha de set• en el estilo primitivo del 
monumento y ejecutarse con verdadera fidelidad, para no afectar• en nada a la 
disposición, construcción y estructura originat•ia; y finalmente, que nunca ha de 
desaparecer• el monumento, porque la más poética de las ruinas no resuelve 
los fines de la Arquitectura. 

La acepción dada a las palabras conservación y restauración es la que fun-
damentalmente marca las dos tendencias. Analizadas set•enamente, se ve que, 
en esencia, son ias mismas y sólo se difet•encian en cuanto a la cantidad. En 
efecto, conservar un monumento, no es más que pr•ocur•ar que subsista en toda 
su integridad, sin que se destruya ninguno de sus elementos, y para ello pre-
venir las acciones destt•uctot•as y reparar lo que por• diferentes causas se vaya 
degt•adando o descomponiendo. Las grietas que pt•oduzcan los asientos, las 
flexiones de los entramados, etc., forzosamente han de atacarse para contener• 
la desunión y consiguiente disgregación de las fábricas, como han de evitarse 
las filtraciones de las lluvias y los efectos mismos de la intemperie; no ha de 
dejarse caer el sillar• que amenaza desprendarse, ni dejar• de repar•at• los estra-
gos del tiempo. ¿Puede ello ser, sin apelar a obras, por• pequeñas que sean, 
que al ejecutarse de nuevo, dejen de sustituir• a las antiguas? Pues ya estamos 
de lleno en la restauración; que restaurar un edificio no es sino volver• a cons-
truir las partes arruinadas. 

Por eso decíamos antes, que conservar no es más que restaurar poco 
a poco. 

Peto sea de ello lo que fuete, el fin siempre es el mismo; la permanencia del 
monumento, la continuación indefinida de su vida; que no se destruya la obt•a 
de Arte ni perezca el documento histórico y que, a ser posible, subsista siempre 
en toda su integridad, para que ni cese el placer• estético que su contemplación 
produce, desaparezca el tipo expresivo de época, ni acabe el testimonio vivo de 
Pasadas civilizaciones. Pot• eso hay que anatematizar• y desechar• en absoluto la 
desdichada conclusión de dejar morir al monumento en aras del romántico sen-
timiento que despierten sus ruinas. 

Lo verdaderamente racional y bajo todos puntos de vista aceptable, es 
conservar• el monumento, mejor• que restaurarlo, en el sentido restrictivo que, 
como se ha visto, se da a estas palabras; una serie no interrumpida de pequeñas 
reparaciones, que necesariamente serían idéntica; a las partes sustituidas, deter-
minaría la eterna juventud del edificio; peto esto no es posible; la mayor• pat•te 
de los antiguos monumentos presentan grandes destrozos y requiet•en tan impor-
tantes reparaciones, que resulta indispensable la r•estaur•ación so pena de que 
perezcan. 

Ahora bien; ¿hasta dónde ha de llega►•, y cuál debe ser la r•estaur•ación? 
Al objeto, hanse dividido los monumentos en dos clases: vivos y muertos. Se entiende por estos últimos, a los que pertenecen a civilizaciones ya extin-

guidas, y responden a necesidades, usos y costumbres, entet•amente desapare-
cidas para no volver; ejemplos: el Partenón, nuestro teatro de Sagunto, el colo-reo romano etc. ~Llámanse vivos a los monumentos que aún sirven al objeto para que fueron construidos y para usos que pueden volver•, o les son similares; 
ejemplos: el Salón de Ciento de Barcelona, el acueducto de Segovia, nuestro actual édificio de la Audiencia y su hermoso Salón de Cortes. 

En los monumentos muertos, es muy difícil, cuando no imposible, la restau-
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ración. Reflejos de una civilización y un estado social, por completo desapare-

cido, el que pretenda restaurarlos, ha de llegar al conocimiento íntimo del 

espíritu y esencia de aquéllos, identificarse en su manera de semi►• y forma de 

expresar; que la Arquitectura es arte social y no puede prescindir de este carácter; 

aparte de que la falta de elementos integrantes, o importantes accesorios y la 
imposibilidad de. obtener datos fehacientes, de seguridad evidente, que permita 
restablecerlos, ha de dejar por fuerza grandes vacíos. ¿Cómo restaurar el arco 

I•omano de Medinaceli, si faltan las escultul•as que le decoraban y el texto de las 
inscripciones que contenía? Colocarlas por inducción más o menos fundada, por 

lógica que fuera y por mucho que se estudiara, sería una mixtificación y por ende 

resultaría falseado el monu►nento. No colocarlas, dejar incompleta la I•estaul•ación. 

No pudiendo dar a estos monumentos una aplicación práctica, de inmediata 

utilidad, ha de ser más difícil conseguir los fondos necesarios para una veI•da-

deI•a restauración. Basta que puedan conservarse debidamente, para que ni sufran 

nuevos despel•fectos, ni pierdan su interés. El I•ejuntado inteligente y cuidadoso 

de sus fábricas; la ~ I•eposición de los sillares, piedras o ladrillos que corran peli-

gro de caer; el engrapado oportuno y bien dispuesto que una las partes cuar-

teadas y enlace las que pI•esenten grandes gI•ietas; embl•ochalados en algunos 

casos y los mediós y procedimientos de que dispone la ciencia de la construcción 

para contener y pI•evenir la sucesiva descomposición, han de ser suficientes para 

conservarlo en el estado en que se encuentre; que a nuestro juicio así deben 

quedar los monumentos muertos, sobre todo, cuando como en el teatro romano 

de Sagunto, sea bien poco lo que de ellos quede, y mucho lo que haya que 

rehacer. En estos casos, por grande que sea la inteligencia con-. que se proceda 

a la restauración, por más que no se altel•e la unidad, po►• bien que se repro-

duzca lo desaparecido, siempre queda el contraste entl•e lo nuevo y lo viejo, falta 

la autenticidad, se corre el peligro de tener que ocultar elementos 'de estudio y 

se pierde el sello de antigüedad, con toda su especial y peculiar poesía. Cuando 
los restos venerandos de un monumento, son bastante a juzgar de la planta y 
disposición general; cuando fácilmente representa la imaginación, el efecto esté-
tico que debió pI•oducil•, lo grandioso que fué, el objeto para que servía, la 
civilización que cristaliza; y cuando la restauración del edificio no ha de reportar 
más utilidad que la emoción propia a la obra de arte, preferible es, a nuestro 
entender, que subsista en el estado en que se encuentre, ya que dicha emoción 
ha de promoverla lo mismo la contemplación de aquellos restos, y aún si cabe, 
con más vigor•, porque excitada la fantasía, se le añade el encanto de lo que 
t~o está bien definido y permite esa vaguedad y mistel•iosa expresión por la que 
tan hermosa es la música. 

Lo que sí ha de hacerse, en tales casos, es conservar con verdadero cariño; 
mima[•, si así puede decirse, los restos que perdul•an; atender con solícito y cons-
tante cuidado, a peI•petual•los y evitar con asidua vigilancia y continuas repara-
ciones, los estragos del tiempo, y las causas todas de nueva destrucción y 
sucesivas degradaciones. Ha de considerarse al monumento, como al anciano 
querido, cuya vida sostiene y prolonga el caI•iño de los suyos. 

Algunos de los monumentos muel•tos son, sin embargo, imposibles de con-
servar y mucho menos de restaurar. ¿Cómo hacel•lo cuando sólo queden restos 
esparcidos po►• el suelo, como sucedía al Erecteo griego? No hay medio de 
conservar lo que no existe. En el caso anterior, la restauración hubiera equiva-
lido a la I•econstl•ucción, y si en ella se empleaban aquellos ►•estos, ¿no podría 
decirse con fundamento, que se falseaban, al incluil•los en una construcción 
nueva? Si al colocarlos, no se corregían las degradaciones, mellas y desper-
fectos, ¿no chocaría el contraste? ¿Cabría la reconstrucción, sin tener• que in-
ventar nada, absolutamente nada, lo que de modo tan manifiesto había de 
atentar. a la integridad?; y, ¿qué sería de la autenticidad? ¿Dónde estaría el 
monumento primitivo, el antiguo, el que levantó el pueblo más amante de la 
forma, y el que mejor ha tratado el plasticismo? 
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En tales circunstancias, entendemos que sólo cabe volver a colócar los restos 
•en el mismo sitio, de modo que se hallen preservados de la intemperie, fuera 
del alcance de toda profanación de parte de los incultos y conservarlos esme-
~•adamente. Llevarlos aun museo, sólo puede a~drnitirse como recurso extremo y 
cuando no sea posible otra cosa. El lugar de la escena, ejerce siempre en el 
hombre la mayor sugestión; trátese del punto donde se desarrollaron las grandes 
batallas, o los hechos de irnpor•tancia histórica; r•efiér•ase al emplazamiento de 
antiguos y ya desaparecidos monumentos, al encontrarse allí, parece que reper-
cute en él, algo más que el recuerdo; la imaginación los evoca y reproduce 
vigorosamente, con mayor fuerza, y la emoción es más intensa. 

Durante mucho tiempo, las reparaciones o reformas de importancia que exigía 
~el edificio antiguo, ejecutábanse según el estilo propio del momento histórico. 
Reformáronse en el siglo XII y con elementos románicos templos del IX; las 
Catedrales de Burgos, Toledo y otras muchas, presentan muestras de artes 
distintos, quedando grabado en ellas el paso de diferentes épocas y constitu-
yendo lo que pudiéramos llamar páginas de la historia del Arte. En los edificios 
civiles y particulares sucede lo propio; en Toledo se multiplican los ejemplos. 
No significa esto que los antiguos lo hicieran así por• sistema, ni mucho menos 
por' desconocer los estilos y construcciones anteriores; véanse, si no, los arcos 
del acueducto de Segovia que en tiempo de los Reyes Católicos reconstruía el 
fraile Escobedo; la galería del _ patio de la Diputación en Barcelona, y oh•os que 
pudieran citarse. El Sr. Lampérez asegura que cuando los antiguos trataban de 
completar un edificio, queman y sabían hacerlo en el estilo de origen, para 
conservar• su unidad. 

Esta, condición esencial de belleza, claro es que debe conser•var•se siempre, 
pero no en absoluto. Cuando ~In monumento ha pasado por diferentes fases his-
~óricas, y cuando las reparaciones, modificaciones o restauraciones hechas en el 
estilo a la sazón imperante se han ejecutado bien y con fidelidad, sin alterar la esencia y disposición general del mismo, ni constituir forzadas soluciones, entendemos que 
debe subsistir así; y que las reparaciones y restauraciones sucesivas no deben 
borrar aquellas trazas y sí conservar los diferentes estilos. Fs más; aun lo que 
al edificio primitivo se haya superpuesto y agregado, si en su arte es bueno, si 
~•esponde a un hecho histórico o si reune algún mérito especial, debe subsistir. 
Lo que no ofrezca ningún interés o pueda ser un peligro para la vida del mo-
numento, debe desaparecer; como también habrá de quitarse cuanto le perjudique, 
siquiera se trate de elementos constructivos para contener las partes ruinosas, 
aos cuales pueden ocultarse y sin ser visibles, producir el mismo efecto. 

Suele, sin embargo, ser necesario añadir nuevas obras al edificio primitivo, 
para adaptarle a usos distintos aunque similares, o porque así lo exija la reforma 
de las vías de la población; un cambio notable en la rasante de las calles 
fue obligue a construir escalinatas, por ejemplo, o bien por otras causas; para 
ello habrá que adoptar• el estilo propio del monumento. Pretender valerse del 
contemporáneo, aun cuando existiera definido por completo, y por más que se 
respetara la silueta y aspecto general de conjunto del edificio antiguo, equival-
dría aromper la unidad y producir un efecto desarmónico que las más de las 
veces perjudicara a la obra de arte y que, aunque así no fuera, desnaturalizaría al monumento. 

Si éste se encuentra íntegro y en peligro de ruina, se impondrá la restaura-ción total, o más bien la reconsh•ucción, con los mismos materiales y elementos, 
desmontados de antemano con el mayor cuidado y convenientemente señalados Para volverlos a colocar exactamente del mismo modo y manera en que estaban, a cuyo objeto se habrá levantado antes el plano y se tendrán los dibujos y de-
talles que procedan, completando tan sólo las partes que faltaren, si bien inter•-
calando en ellas algunos sillares o elementos de la construcción antigua, como testigos que acrediten la fidelidad de la nueva. 

Cuando sea poco lo que se conserve, pero se conozcan los procedimientos 



~~ ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

técnicos y artísticos del edificio antiguo, la restauración será en el mismo estilo 

de origen, a base de lo existente y previo un concienzudo estudio de los datos 

y documentos que puedan obtenerse, y de la comparación con los análogos de 

época y lugar que existan, procurando asimilar, nunca inventar, ,que el restau-

rador ha de prescindir de su personalidad y sentimiento propio, para absorber el 

espíritu que informa el monumento. 
Si la mayoría de los elementos, los procedimientos de construcción y la his-

toria de él son perfectamente conocidos, la restauración será la fiel reproducción 

de lo ruinoso, siquiera esto alcance a la casi totalidad de la construcción, como 

ha sucedido en la Mezquita de Córdoba y, más aún, en la Catedral de León. 

Pero si la historia, estilo y procedimientos originales del monumento son muy 

discutidos, porque se conozcan poco, convendrá prescindir• de la r•estaur•ación pro-

piamente dicha, limitándose a conservar el edificio con absoluto respeto de lo 

existente. Y por último, si estuviese verdaderamente ruinoso, hasta el extremo de 

imponerse el derribo, efectúese con el mayor cuidado y con cuanta inteligencia 

sea menester• para tratar de conservarle en parte y lo que de él se pueda. Los 

restos de carácter artístico que queden, agrúpense allí en forma que no desme-

rezcan ni puedan ser destruidos, y sólo en último caso, ya lo hemos dicho, 

llévense a un museo. 
El restaurador•, ha de rendir culto a la estr•uctur•a primitiva del monumento;. 

ha de prescindir de su personalidad, para no i»verrtar, sino reproducir, asegu-

rándose antes bien, para no incurrir en error; y llevar su escrupulosidad hasta 

el punto, rio sólo de deja►• como testigos las partes aprovechables de lo viejo, 

sino respetando los er•t•ores que puedan existir, y dejar a la vista y como se. 

encuentren, los elementos que aparezcan incompletos y no pueda ter•rninar con 

entera certeza, así como los signos y modificaciones de obra que hallare; porque 

todo son datos para la historia del monumento y aun para la del Arte de su: 

época. Debe también marcar con lápidas, inscripciones, o simples números y 

letras, la obra nueva y sus diferentes partes. 
Muchos y muy variados son al mismo tiempo, los estudios de detalle a que. 

ha de verse obligado; múltiples y diferentes las investigaciones previas que ha 

de realizar•; que la restauración es en alto grado compleja. No es nuestro ánimo, 

ni nos reconocemos con aptitud suficiente para exponer la teoría general de res— 

tauración de los monumentos, en realidad todavía no formada, si bien con im-

portante cuerpo de doctrina, cuyos principales puntos quedan indicados; sino poner• 

de manifiesto las grandes dificultades que acompañan a toda restauración, lo de-

licadas yaun expuestas que resultan y lo escrupulosas y minuciosas que nece-

sariamente han de ser, por su índole propia y por la. grande, trascendental 

importancia del monumento a que se r•efier•en; a fin de que, por• un celo mal entendido, 

por• desconocimiento del asunto, cuando no por• irreflexión y ligereza en el proceder, 

nunca bastante censurados, se llegue a la ejecución de ob►•as que, lejos de re-

dundar en beneficio de la conservación del edificio antiguo, lo sean en perjuicio 

de su integridad y en menoscabo de lo que es y representa. 
Las ideas generales que se acaban de esbozar•, creemos bastarán al efecto; y si~. 

al mismo tiempo despertaran algún interés, llegando a contribuir• al estudio y conoci-

miento de los monumentos de la región, comenzando a crear•, como ahora se dice, un 

estado de opinión favorable a los mismos, resultaría excesivamente compensada 

nuestro modesto trabajo, que a las veces, las más pequeñas causas, surten los ma-

yores efectos. 
LUIS FERRERES. 



LOS ARTESONADOS 
DE LA ANTIGUA CASA MUNICIPAL DE VALENCIA 

NOTAS PARA LH HISTORIA DE LH ESCULTURA DECORATIVA EN ESPAÑA 

PRELIMINARES 

DANDO se escriba la verdadera historia general de las Bellas Artes en Es-
paña, habrá de figurar en ella, ocupando lugar preeminente, un aspecto 
importantísimo de la escultura decorativa, lós artesonados; arte que en 

Valencia adgrrier•e notable desar•I•ollo desde fines del siglo XIII. Para preparar la 
tarea al futuro historiador, vamos publicando, en forma fragmentaria, datos autén-

ticos de las obras realizadas en los pasa-
dos tiempos. No intentamos el trazar ahora 
un cuadro, siquiera sea sintético, de rama 
tan esencial entre las artes plásticas. Limi-
tamos el propósito a la modesta actuación 
de exponer• algunos antecedentes relaciona-
dos con las tallas labradas por insignes 
imagineros y peritísimos entalladores; anó-
ni111os unos, poco conocidos otros, y los 
más, nombrados por vez primera en este 
bosquejo, producto de investigación directa 
en el Archivo municipal de Valencia. 

Florecen todos esos artistas en la glo-
riosa edad de or•o de la cultura valenciana, 
en los memorables siglos XIV y XV, ma-
nantiales inagotables para el historiador de 
arte y materia propicia al apologista de 
pinturas y esculturas, con justicia incorpo-
radas al tesoro artístico de la nación espa-
ñola. Bajo tal concepto, podernos afirmar 
que este estudio será la revelación de un 
aspecto artístico poco estudiado entre nos-
otros. Surje en él un campo no explorado 
—¡hay tantos incultos! -y a cuyo cultivo 
consagramos la rnás férvida de las admi-
raciones. Pero de arte tan singular• sólo será 
objeto de investigación una de sus principa-les derivaciones, parte esencialísima en la decoración de las cubiertas de patios, salas y cámaras,.. donde lucieron su maestría los antiguos carpinteros t'~, com-~letada su obra por los imagineros y los pintores al exornarla los primeros con ~herrnos~s tallas y los segundos con brillantes colores y áureos matices. 

(1) Queden consultarse acerca del antiguo Gremio de carpinteros, nuestro libro /nstiJuciones gremiales. Su origen °rganización en Va/encía, Valencia, 1889, y la monografía, también nuestra, Un co/egio de pintores en Va/encía, adrid, 191Q. 

~4•— PLACA DE BARRO COCIDO Y DECORADA 
SIN BARNIZ 

la casa IIáDn ada rPala ~o deolá Reina~Mora=nManises. 
Colección del autor) 
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Bien quisiera delinear aquí toda la historia de los artesonados valencianos. 
Ofrécense para ello algunas dificultades. Por fuerza, habremos de contentar-
nos con la pl.lblicación de los antecedentes recogidos acel•ca del ol•igen y vici-
situdes porque ha pasado el famoso artesonado de la «Cambl•a daul•ada», inédito 

35 —TABLEROS DE ARTESONADO 
Barro cocido, pintado sin esmalte 

' (Museo de Bellas Artes de Valencia) 

para la actual. genel•ación, y digno de un estudio más profundo y completo. Pá-
gina de honor es, para la escultura valenciana, la (•elación de los entalladores que 
trabajaron en éste y otros artesonados municipales, estampando en sus finas 
labras el sello de feliz y equilibrada imaginación; venturosos precul•sores todos 
ellos, de los no menos ilustres escultores y tallistas que en nuesh•a ciudad brilla-
ron en el segundo tercio del siglo 
XVIII, como el celebl•ado José Co-
tanda (1758 i~ 1802), cuyas obras son 
justamente buscadas y loadas por 
los aficionados e inteligentes de Es-
paña yfuera de ella. 

Queda, pues, expuesto el plan de 
nuestra tarea. Para su mejor inteli-
gencia, no será ocioso el tl•azar un 
breve concepto acel•ca del sistema 
constructivo de los artesonados, to-
tal o parcialmente conservados en 
Valencia o en la región ; concepto 
aplicable, en tél•minos generales, a 
todos los análogos existentes aún en 
las demás provincias. 

PI•ocede agruparlos en dos series. 
Abarca la primera los labl•ados desde 
fines del siglo XIII hasta los últimos 
anos del XV. Desarróllase la Se- 36.—PLACA DE CERÁMICA ESMALTADA 

gl.rnda en pleno siglo XVI y parte TABLERO DE ARTESONADO 

del inmediato. Unos y otros respon- (Museo de Bellas Artes de Valencia) 

den a leyes constructivas, según 
expuesto queda, peculiares a cada uno de los g►•upos. Así, por ejemplo, los 
artesonados de estilo morisco, románico, mudéjar• y ojival están basados en 
el sistema de envigado longitudinal. Los entrecalles o espacios pal•alelos resultantes 
entre las jácenas, cubríanse, formando el fondo de la construcción, con un enta-
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bleramiento liso u ornamentado. Pertenece a la segunda serie el vérdadero tipo de artesonado, creación del Renacimiento. El envigado y el entableramiento del 
cielo o fondo son reemplazados pol• el at•tesón, de artesa, pieza cuadt•ada o pen-

tagonal, cerrada por molduras que 
forman el ensamblaje de estos techos. 
Figura, por regla general, en el 
centro de los casetones, en forma 
de botón decorativo, un adot•no sa-
liente, el cual, en su origen, era un 
espigón para colgar la artesa. En 
Valencia fué conocido este sistema 
con el nombre de artesonado de 
barsella, por analogía con la bat•-
chilla, medida de granos y cuya 
forma es similar a la artesa. El 
conjunto de estos elementos consti-
ruye el artesonado: entre los valen-
cianos embarsellaf, embarsellado. 
Esta aplicación, en su aspecto deco-
rativo, deriva de la ornamentación 
propia de la bóveda del Panteón de 
Roma y también de la aplicada, en 
igual función, a los arcos de estilo 
italiano, designado por los artistas (Casa señorial de Patraix, valencia) valencianos del Siglo X V 1 , a l0 
romá, a lo romano. 

Todos los sistemas d` artesonados tenían de común un friso o entableramiento que cerraba la línea inferior. Unas 
veces era liso o de simples I7701-
duras, otras rico de ornamenta-
ción. En el sistema de vig~uet•ío y~ ~ ~, se utilizaban ~' ~- para el sosten de los ~ ~r.. `.,}~ ~ - 
tirantes, canes o soportes tallados , 
o lisos, afectando formas muy va- ~ ~` ~`~ ~` ~ z .. ~ , riadas. Los fi•isos, en los arteso- '' 
►vados del Renacimiento, van deco- ~~ 
rados con falsas ménsulas de estilo ° ~~ ~ .. 
floral, . ~ ~` r, 

De ambas clases de artesona- ~ Y ~~-`~ 
dos tenemos ejemplares en esta $ re ,:~ ~.~ ~~ - ~ , gión. Del estilo morisco desapa- ~ -
r•ecieron los modelos r reos pero posee- ;. , 

algunos elementos decorativos de un_ techo envigado que existió :ti* en una casa morisca de Manises ~~~ ~v : . -'. ~ •• 
llamada el «palacio de la Reina 

~á. 
" 

mora»• El entableramiento de los entrecalles, en vez de madera, era . •' d 
d 

placas o tableros de barro co- 
O de ~~4c~ x x`36, COn la SU 

gg,_'1'ABLERO DE BARRO COCIDO perficie externa o visible decot•ada a trazos geométricos de pintura 
(Procede de un 

Museo de Bellas ArtesaV 
genc~~)sa de la Ciudad. 

monócroma sobre fondo rojizo. 
Descansaban sus extremos en unos transversales de madera. El método fué de uso general a fines del siglo XV, aunque no faltat•on modelos de época anterior. Corren aún en el comercio de antigüedades una serie de tableros, también de 

~7. PLACA DE CERÁMICA ESMALTADA 
TASLeRO Dl: ARTf:SONAi)O 
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bal•ro cocido, imitando en su decorado a los azulejos pequeños, raeholefes, de. 

Manises, aplicados en pavimentos y zócalos. El pl•ocedimiento usado para la 

ornamentación er•a a base de colores monócromos, cocidos después de pintados, 
resultando una superficie mate por 
la absoluta carencia de barnizado. 
Hay mucha variedad en los motivos 
decol•ativos, siempre reducidos a una 
sola figura, representándose anima-
les estilizados que alternaban, en 
algunos ejemplares , con cabezas 
humanas. 

Una variante o modificación del 
anterior sistema vemos practicada a 
mediados del siglo XV. Los tableros 
de barro cocido descritos, son sus-
tituidos, con manifiesto sabor orna-
mental, por grandes azulejos (0`41 X 
0`55) maniseros, pintados en azul o 
manganeso sobre fondo blanco vi-
driado. Aplicáronse estos tableros a 
techos artesonados de casas de la 
nobleza, utilizados casi siempre en 
los salones pr•ineipales. Los motivos 
de la decoración pertenecen, en la 
mayoría de los ejemplos, a la her•ál-

39.—TABLERO DE saRlzo coclDo dica, reproduciéndosé los escudos 

(Procede de un techo artesonado de la antigua Casa de la nobiliarios de la familia. El MUSeO 
ch~aaa ae valencia) de Valencia tiene un ejemplar de 

este estilo , y otro , con ligera va-
riante, originario del antiguo palacio señorial de Patraix, en las afueras de la 
ciudad. 

Podemos señalar• igualmente otl•a variante del sistema de tableros de bar•r•o 
cocido. Posee nuestro Mrrseo de Bellas Artes algunos ejemplares procedentes de 
un artesonado que 
existió en la anti- ~ - — ,. .,.m -~ --
gua r1101'ddd de los ~', ~~ _, ,~ ~~~ ;.~ ~~ .~- ,~~ ~ ,~~~' `~` 
Jurados, aunque tam- ~~~ /-. ~,~ y; ~ ~ ~ ~° •~ 
bién fueron usados ~ ~~. ~ 

~ ~ 
~ ;~;~;.~~.,,,~'` ~ j 

en edificios particu- ~ ~'~ ~~ ~ "~ >~ ~; ~ t ~. 
lares. Creemos co- « ~ ~ 

o 
: !. ~ ;.F~j` , °: / 

menzaron a estar de ., ,, I ~ 3, 
moda en los últimos :~;. ~~ ~ ,~ ~ ~ ` 
años del siglo XV, ~ ~~' ~ ~ ~ t ~ l~~ 
simulando tableros -° ' _. _. 
de madera tallada. 

`~ _ -_- ~____ -` ~~ 
. 

~ '- ~:.1_v}

Todos ellos tienen ~~~°`~- - 
la deCOCaclón n101- q0.—F121S0 DE MADERA POLIC120MADA 
deada en relieve, CO- Detalle 

piada probablemente (Artesonado dula Iglesia románica de la Sangre. Liria, Valencia) 

de modelos más an-
tiguos, como se ve en los ej,~mplares que reproducimos (0`41 X 0`41), inspirados 
en el estilo ojival. Los tableros de la antigua Casa del Ayuntamiento no .están 
policr•omados, pero se conocen otros similares pintados. 

Las iglesias del tipo románico levantino, construidas a raíz de la conquista de 
Valencia por• Jaime [ de Aragón en 1258, tenían techumbres de madera policro-
mada y decoración semejante al estilo mudéjar aragonés. A esta serie pertenecía 
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la destruida, sin justificada causa, al restaurar hace pocos años la iglesia del 
Salvador, de Sagunto, y la aún en parte conservada en la titulada de la Sangre, 
de Liria. Otro resto de artesonado análogo se descubrió en ]912 .en cierta depen-

deneia de la antigua 
~ ~ . , .r ~ a + , Cofradía de San 

Jaime, Valencia, obra 
'y ~. ~- ejecutada ah•ededor .: ~ ; 

de ] 500. 
ti,. ,,~, Un ejemplar ca-

~` ~~ ~" a ~~- racterístico del es-
~~~ ~ ~ tilo mudéjar es el 

~~ •' 
,. 

'' ~~ techo de vi uerío ~~ ~~ ~ ~~ ~~. ~t 
.

.:~ ~ ~ ~ g 
} ~ ,'~` '`~~~~_' ~ ~ ~ existente en el Palau 
~~ ~ ,~,. ~ del Bisbe , Palacio ~ .~ ~.` ~ . ~~-:~ ;~•~` ~~-►• ~ ~ ; ~~`~~ ~ ~ ;t ~~~ rt r ~. __ . del Obispo, Sag~un-

to, rico de ornamen-
-tI.—FRISO UE MAUEI2A POLIC120MADA taclOn y de 1)1Z8I'1'd 

Deraue policromía en la que 
(Iglesia de la Sangre. Liria, valencia) 

dominan lOS tonos 
azul, rojo y oro. Noy, poI• desgracia, en pésimo estado de conservación. 

Brillan, con el esplendoroso arte del Renacimiento, los celebérrimos arteso-
nados de la Casa de la Generalidad del Reino, hoy Audiencia territorial. Ocupa el primer lugar la gran decoración artesonada del llamado Salón de Cortes, con su elegante tribuna de arquería, ejemplar único en España, y sin precedente en 
Italia, a pesar de la afir-
mación de Mr. Marcel ~~ ; ~:,~; . ~,.~,,. .,, 
Dieulafoy, quien busca ~-á ~% ! --r,~.~~ ~ ' 
su filiación en los ar- ;~ ~, , ~~ ~ ~,. ~''~`~ E ,'`~ 
tesonados venecianos , ~~ ~~ 

..- 
~,~~~ ~~r~~~' - ~F~ -~`~ '`~` 

con los cuales no tiene ' ,~ 
V parecido alguno, fuera ~ ~ °~ `~. ~~; ~~¡ ~,~ ~ ~ ', ; ,~~-

del concepto artístico ('~. `'" i ~~"• ,~ ~~ ,y > 
Comenzó esta insigne - ~ . ,~, 
°bl'a de carpintería y -~h- ~ ~ í ' ~ ~ E 111 .~' .~~. 
ralla en 1540, figurando .~ , '~"e~ P ~ _ ,, `~ . 
çolno autor del proyecto ~~~~a`~ ~,~n ~ ~~ ~ ~ ~ -~~ ~ ` ~ ~+ , ,` y ~ li 

~ l 

~~ IDaestro carpintero de ',.~ ;~. ~~,e;,~y`?~~~~a'x~Nr; .l L ..~ ~5. . s
Iputación del Reino, z g. ~ ~ ~, , t~' ~;,;,~ ;~ _ 

Giné ,~ ~ ~,~ , ~y ,~ s Linares, pero la ,m~ ~~ ~~ 
traza y composición 
puede afirmarse es obra ~'~• •~ ~ ~ ' ~~~~~ ~ ~~~ 
de al 

~ , ~~. i 
gano de los artistas •~ ~~~_ ~~~~'~ ~ •~ ... • 

1•enacientes que por aquel ~"' ̀~° 
t1empo trabajaban en la ~~~~'~° 
Ciudad del TUI•Ia. DOS a`~•—ARTESONADO DORADO Y POLICROMADO 

al'tesonados de caseto- Fragme°'° 
(Casa del Obispo, Sagunto, según Chabret) nes, como lo es el pri-

n~el•o, figuran aún en el entresuelo—Estudio llamaban los coetáneos--de la antigua I~1dnsión foral; modelos típicos del novísimo arte por su acertada COIl7b1178C1011 de adornos flol•ales y planos con molduras talladas, realzado todo ello con I•ica doradul•a, avalorada por admirable estado de conservación, no obstante las vicisi-tudes poI• que ha pasado el histórico edificio en tiempos calamitosos, o de punible 

(1) EsPagne et Portugal, París, 1913, pág. 2ó3. 
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abandono. El artesonado de la primel•a sala es obra también de Ginés Lina-

res. Colnenzóse en 1534. El segundo, del propio maestro, fué constl•uído al 

año siguiente ('). 
Consél•vanse aún en Valencia algunos artesonados del siglo XVI, merecedo-

res de melnol•ia, aunque ninguno de ellos pueda compararse a los descritos de 

la Generalidad del Reino. Recordemos el de la casa gremial de los carpinteros, 

en la calle de Balines; los existentes en la molada de D. Vicente Lassala, plaza 

de Calatl•ava; los que hasta hace pocos años decoraban el a[•[•uinado palacio 

señorial de Albatel•a, Alicante, vinculado en la casa valenciana de Dos Aguas y 
coli evidente certeza labl•ado por pues- 

i 1~. ; tros entalladores en la primera mitad 
:~ , , ~ ' del siglo XVI, a cuya época perte-

~~ ~ ~~ rece, montado ho en el palacio que 
`~ ;~ ~ r ~ ~ ~ s el excelentísimo señor Conde de las .: __ ~ :. 

- -- - Almenas posee en la calle de Se- 
Í rrano, de Madrid, y el colocado en 

4 el gran salón del Castillo de Alacuás, 
,~ ~~ cerca de Valencia. 

~~ ~ r La tradición artesonista mantiénese 
viva en todó el siglo XVI; pero lo ,z~ 
costoso de estas obras de arte da ~~ ,► ~ ~ 1 ~ ~ ~: ~ t ori en a una innovación decorativa a ~ 

i 
, . 

g 
_ ~~~~ ~.~-~ ~~~; '~°~` ' base del viguerío ordinario, más o 
.. . _ . ._._._. ..,~' ' menos exornado de molduras. A los .. 

= - "' ~ ~ .~-_:. .` ~ #r, ►, -"`~~'~- casetones o entableramientos de ma-
~~~ ~ ~ ~~r,, dera, sustituyen, para la decoración _. _ _ - .. -, ~. .. . . 

de los entrecalles, fajas de estuco en . . ._.. 
_ forma de bovedi►la y a veces planas, uT~ 

`~~y ,~(, r~~~~~ ;~ - decoradas en relieve mediante vacia-
j"' dos de taller o confeccionados expro-

feso. Domina en estos adornos 1 a 
~_ ~ más desbordada fantasía en la com-.5,, , , 

., ;, binación de la flora y la fauna mi-
tológica, alternando muchas veces con 

4S.—ARMAZÓN DE UN ARTESONADO DE CASETONES la figura humana. Abundan IOS ejem-
Detalle píos. Típicos eran los techos del pa-

(Valencia. Lonja de mercaderes: salón del Consulado. 1aC1O SenO1'ial de DIIVa Valencia Comenzó su construcción en 1526. No se terminó) + ~ 
desmontados en el pasado año 1916 

pala trasladal•los a Dinamarca con ot[•os elementos decorativos de aquel spécilnen 
de fastuosa y noble vivienda valenciana. AI mismo estilo pertenece el que aún 
puede verse en buen estado de conservación en el patio, o vestíbulo, de otro 
palacio señorial, el de Nules, conve►•tido hoy en el obligado Centro Recreativo. 
En Valencia, entl•e otl•os, el zaguán del Palacio de Malferit, calle de Caballeros. 

Los artesonados de la Audiencia, de tan subido valor artístico, hacen más 
dolorosa la pérdida, total o parcial, de los que existieron en la Casa del Consejo. 
Escasos datos se conservan acerca del número y mérito artístico de estos arte-
sonados. Puede afirmarse los había en todas las principales dependencias; pero 
fueron desmontados cuando en 1859-60 se procedió al total derribo de la man-
sión municipal, cuyo origen se remontaba a los primeros años de la conquista 
de Valencia por las huestes aragonesas. Hallábase emplazada en el riñón de la 
ciudad, al lado del Palàcio de la Generalidad del Reino y cerca, mejor dicho, 

(1) "['rabajos especiales a consultar: 
Borrull (Francisco Xavier). -Descripción del magnífico edificio de la Antigua Diputación de este Reino, ahora de 

la Rea/ Audiencia, Valencia. 18b4. 
Tramoyeres Blasco (Luis). -Pinturas murales del Salón de Corles de Valencia, 1891. 
Martínez Aloy (José).—La Casa de la Diputación, Valencia, 1909-1910. 
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a la vista, de la Catedral, ocupando el área convertida hoy en el pequeño jardín,. 
oficialmente bautizado con el nombre de Cervantes, junto a la Audiencia ~'>. 

No podemos, ni entl•a en nuestro plan, dar• aquí una completa descl•ipción de 
~a antigua morada de los Jurados y consejeros. Falta en nuestra bibliografía his-
xórica regional, un estudio consagrado a este edificio, pudiendo asegurarse que 
todo lo hasta el día publicado carece de la necesaria autoridad, debido, princi-
palmente, a que nadie ha procurado buscar la vel•dad histórica en los Manuales 
del Consejo foral, equivalentes a las modernas actas, y que desde 1á06 hasta 
Agosto de 1707, redactados en valenciano, se custodian, .con otras series de do-
cumentos municipales, en el Archivo de la Ciudad ~2~. 

Difícil es en la actualidad trazar el plano del derl•uído edificio. Faltan datos 
gráficos de la distribución interior y de la decoración dominante en las varias 
salas o dependencias que se citan con fI•ecuencia en los acuel•dos de los Jurados 
o del Consejo. Para guía del lector hemos fol•Inado con estos antecedentes es-
critos, un proyecto de planta del piso principal. No ofrece una absoluta segu-
ridad, por ser, en realidad, una reconstitución, sir base cierta, de los departa-
mentos agrupados en esta sección del edificio. 

CALLE DE CABALLEROS 

IlI 

Archivo 

11 1 

Sala del Consejo Consejo secreto 

I 1 
I 

CALLE DE LA BAILÍA 

D 
C 
v 
m 
z 
~ 
J 

acél~c El 1.° de Febrero de 1854 el alcalde D. J. Migguel de San Vicente decretó que los arquitectos municipales informen 
a de la solidez del edifició. En informe de 12 de Abril proponen el apuntalamiento de los arcos y dinteles dei patio, ínterin se estudiase el plan de reforma. Hasta el 12 de Febrero de 1859 no comenzó el derribo, terminado en Marzo dei siguiente año. La historia de todos los informes y pareceres emitidos puede consultarse en dos expedien-tes conservados en el Archivo Municipal. El primero, señalado con el núm. 1 de 1854, y el segundo, núm. 2 de 1860, que ~e refiere a la demolición. 12► La fecha de 1506 es la más antigua en actas municipales de España. Véase acerca de este detalle nuestro trabajo 

~/ prrmer libro de actas mrinicipales ¿es e! de Va/encía? en la Revista de Archivos, t. IX, pág. 81. Madrid, 190ó. 
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Con esos datos podernos señalar el 
consta la existencia de artesonados, aunque 

emplazamiento de las salas en que 
todas, o el mayor número, lo tenían. 

Citaremos tan sólo 
los de evidente ca-
rácter artístico, en 
esta . forma: 

I. Sala del Conse-
jo secreto. Artésona-
do. 1~ ué decorada en 
1588. 

II. Salón donde se 
reunía el Consejo ge-
neral, llamado en la 
época foral Cambra 
del Consell y tam-
bién de los Angeles, 
por tener esta figura 
los canes del arteso-
nado. 

~- III. Archivo. Local 
importante. Artesona-
do. Faltan datos de 
su forma y aspecto 
artístico. 

IV. Sala nueva, o 
-r4.--TRIBUNA UE MADURA 'rALLADA Cambra Daurada. 

Fragmento Tomó el nombre por 
(Valencia. Casa de la Diputación: Hoy Audiencia territorial. salón de Cortes del Reino) Su aI'teSOnadO dorado 

y policromado. Se ha 
conservado y su descripción es el principal objeto de este h•abajo. 

V. Racionalato. Otro de los organismos más principales de la administración 
foral. Consta la existencia de artesonado tallado, pero no conocemos nada de su 
traza. 

l I 

SALA DEL CONSEJO 

Un voraz incendio, ocurrido en los primeros meses de 1425, destruyó la 
sala del Consejo y otros departamentos r•ecayentes a la fachada principal del 
edificio. No tardaron los Jurados en proponer la reedificación. En Consejo cele-
brado el 15 de Octubre del propio año se trató de sustituir la cubierta destruida. 
Consta, por dicho acuerdo, que en Valencia ni en su término existía madera 
apropiada para la cubierta superior y el desván, pòrche en valenciano, corres-
pondiente a la parte alta de la sala. Tomár•onse dos acuerdos: pr•imer•o, que los 
honorables Jurados, asesorados por los más diestros maestros de obra, carpin-
teros, canteros y otros menestrales y demás personas prácticas que existieran 
en la ciudad, procedieran a la ejecución de la obra, y segundo, que por los 
mismos Jurados se arbitraran fondos para realizarla, conforme dedúcese del si-
guiente acuerdo: 

~E com la cuberta de la Sala de les cases de la dita eiutat per• desastre sia stada 
cremada, lo dit Consell provehí que la dita cuberta sia edificada, empero apresent en 
la eiutat de Valencia o son terme no baja fusta conujnent o desent a fer la dita obra, 
volch e provehí lo dit Consell que apresent e prestament sia feta e obrat vn bell porche 
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alt. E com apresent la ciutat no baja prometes pecunies per• a les dites obres; lo 
Consell proveeix dues coses: vna quels honorables jurats bajen ab si aquells bons mes-
tres de vila, 'fusters, piquers e altres menestrals que sien en la dita ciutat e altres per-
sones en semblants coses expertes a corrsell de lés quals se faça la dita obra. E sobre 
la manera de hauer pecunies a les dites obres lo dit Consel! acomana als honorables 
jurats los quals appellats a si aquells del quitament o la maior part e altres bones per-
sones vejen e examinen entre sí aquelles pus profitoses víes que labran don se pusgráen 
a menys dan de la Ciutat hauer les dites pecunies. E que ço que per ells sera exa-
minat e vist referesquen al Consell pera quj provesca a la menys indelnpnitat de la 
dita Ciutat ( 1>. 

No parece tuviese eficaz 
sejo verificado el 5 de No-
viembre del inmediato año 
el jurado Gabriel de Palo-
mar expuso que a todos 
los consejeros era notorio 
cómo el incendio había des-
truido la sala, resultando 
vergonzoso para la ciudad 
no se remediase el daño, 
proponiendo se procediera 
a ejecutar las obras nece-
sarias. El Consejo, oída 
dicha proposición, dispuso 
que la citada obra, así del 
desván, ya p►•oveída, como 
la de la cubierta principal, 
se hiciera a costas de los 
fondos comunes, facultando 
a los Jurados para la ejecu-
ción de la misma, pero aña-
diendo que la obra sía pla-
n, esto es, sencilla, según 
p]lede verse en el texto origi-
nal, en estos términos: 

efecto el anterior acuerdo, toda vez que en el Con-

«En apees (en el Consejo) ~ `~- ' 
font proposat per' 10 dit 1111Ce1' 4~.—TAI3LER0 TALLADO DE AR"I'ESONAUO 
Gabriel de palomar com a tots Detalle 
era cert 10 CI'etllalllent de la (Valencia. Casa de la Diputacibn: Salón de Corles) 
sala maior de les cases de 
la ciutat damunt dita, e hauia estat per alguns dies aixi a gran ver•gonya e car•rech de 
la dita ciutat, cae si fos dun singular haguera fet son extrem de poder a refer e tornar 
a eobrir la dita sala, encara tro amanlevar o trasfegar dins per ques pogues obrar é 
reffer, perque ho proposaven al dit Consell a fi ques provehis degudament e a honor 
de la dita ciutat. Lo Consell, oída la dita proposicio e haut raonament sobre aquella, 
provehi e ordena que la dita obra aixi del porxe daquella ya proveit, com de la 
principal cuberta se faça de les pecunies comunes de la dita ciutat, comanant lo dit 
Consell als dits honorables Jurats o maior• part daquells, la execueio de la dita obra 
ab tots ineidents e enor•gunts. Aço añadit que la dita obra sia plana (2). 

Con arreglo al copiado acuerdo, el propio Palomar, en Consejo de 22 del 
indicado mes, propuso tomar a censo once mil libras pala saldar• varias deudas 
Y atender a las obras de la sala y otras dependencias destruidas por el incendio. 
En 26 de Mayo de 1425 amplióse la cantidad anterior• con 900 libras, dedicadas 
exclusivamente a las obras de aquélla. 

(]) Archivo Municipal de Valencia.—Manua! de Consells, años ]42~ a 1424, fol 11, núm. 28, A. 
(2) Ibidem.—Ideen, fol. 89. 

~- —..~ 
/`t~ï,~ ' •. ~J✓ 

<.. . ~ ~ 

.~ 6~31,GT~i. ;~ ~ 
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Comenzáronse éstas el 29 de Ex;lero de 1425,. nombrando administl•ador de 
las mismas al Jurado Mateo Llansol ('>. Una de las dificultades ofrecidas fué, como. 
ya se ha dicho, la falta de madera. En Consejo de 8 de Mayo se acordó: com-
prar un pino que existía en Burjasot, a fin de utilizarlo para las piezas de 
carga; que un experto pasase a Villajoyosa, en donde se constl•uía la nave de 
Jofre de Meya, a fin de adquirir la madera necesaria, y que la piedra para los 
ventanales fuese de Bellegual•da. El 5 de Junio se abonaban a D. Pedl•o Fe-
rrandis de Hijar, señor de Burjaçot, 45 florines de oro por el coste del pino, 

_ _ el cual tenía una longi- 
•~ .~... T~ .~ .. tud de 52 palmos y tres ,...~ . 

2 
t ,• :.- •. ••.•..•....•. .: 

de grueso ( ) 
,~ ;-•~ - .. 
~;,~ ~ ~ ,' ..-" 

KJa, 
r - ~--,.~,~ ~ ~;. . ~.d Durante el albo 1425 

~. ~ ,. -_ _ ~' %' < , se construyó la cubierta K̀t- W 
~ principal y el pòrche a 

~,_ ;`", j desván. No tenemos datos. 
~~ ~~~. .•,`~,~' suficientes para determi-

~~ `•` nar el carácter de esta Y. ~ ~ ` ~ 

,~ ~" y obra, pero del detalle de 
6 +~r t~ 'yn..- i ~~ -:c~ ~ : 

II 

1 
~~ ses unta ideap aeaoxim da. .;~~- 

_ A 
- ~~ p 

~`• ~" El pòrche constituía una 
' ~ _ ~~•, `• R ;~~ amplia sala sencillamente 

aI `t; ~ k' -~ ~ ~ - decorada, pues su misión 
~,~! ' ,. ~~ ''~ N~„ ~~• ~ era la de aprovechar parte 

1 ~ ~~ de su altura para reducir 
' ' _ •+ la de la sala propiamente .~ v 

~~4 ' t ~ ~ ~~ dicha. Consta ue los ca-
' ~ ,,~a ~. ~;~ nes que soportaban las 

.►.. •. .~•1. ~• ~i. .~! •• ~. ~ sir. •. `► 

:~.~.~~~`~` ~ ,~~ '~,,~, ~~,~ jácenas estaban tallados. 
por Pedro de Torregrosa, 

- ti. Juan de Aliaga (Aliaqua) 
., y los hermanos Andrés 

-- - "; y Juan Çanón, los cuales 
trabajaban a jornal desde 

- el 7 de Marzo al 24 de 
46. —ARTESONADO EN MADERA TALLADA Y DORAllA Abril del mencionado ano. 

Detalle Estos canes fueron pin-
(Valencia. Casa de la Diputación: Sala del Estudio) tadOS y Se COmenZÓ la° 

opel•ación el 27 de Marzo, 
trabajando en ellos los pintol•es Juan Esteve, Antonio Carbonell y Mat•tín López. 
o Llopis. En el propio año, a 27 de Octubl•e, se abonaron a Pedro Torregrosa, 
piquen•, cantero, 405 sueldos por salal•ios y trabajar «de pedl•a les finestres», por 
haberse roto y quemado, con ocasión del incendio, las que existían. 

Terminadas las obl•as de la cubierta principal, o sobirana, de la Sala, se 
emprendió la construcción del artesonado, mejol•a que se realizaba durante el 
año 1427. Este artesonado desapareció al del•ribarse la antigua Casa Consisto-
rial en 1859, salvándose únicamente algunos fragmentos. Escasos son los datos 
descriptivos que han llegado hasta nosotros. Tanto D. José M. Zacarés, como 
el Mal•qués de CI•uilles en su Guía Urbana de Valencia, de 1876, dan pocos de-
talles. El segundo copió al primel•o, sin añadir nada nuevo. He aquí cómo des-
cribe aquél la Sala del Consejo, llamada también de los Angeles, por dominar 
en el artesonado estas figuras: 

(1) Archivo Municipal de Valencia: Libre e memorjal fet per lo honorable mossen matheu lançol jurat en lany pre-sent e escrit de ma de mi domingo albert de totes les messions e despesses per lo dit mossen matheu administrades en la cuberta e porche de la sala de la dita Ciutat començat a xxviiij del mes de jener any Mceccxxv e es aixi de rebudes com de dates segons aval es contengut.. 
(2) Archivo Municipal.—Ciaueria Comuna, 1425 a 1426, núm. 45. 
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«El mayor mérito de este Salón consiste, indudablemente, en su heI•moso arte-
sonado, obra del célebre escultor arquitecto valenciano Guillermo Amorós. Ocho 
gruesas vigas apoyadas en grandes canes, forman en sus entrecalles casilicios 
Mareados, pintados y dorados, con flores y objetos de capricho; los canes figu-
ran ancianos y patriarcas, según las inscripciones que en letras monacales os-
tenta cada uno de ellos, y por• fin, en los resaltes de los casilicios se hallan 
colocadas las armas de la Ciudad, sostenidas poI• ángeles perfectamente dora-
dos ypintados, lo que sin duda ha dado nombre al Salón; todos estos ornatos, 
según se nos ha dicho, penden de grandes pernos y tornillos que permiten el 
desarme de obra tan costosa; un friso dorado con varias cabecitas y una ins-
cripción que no hemos podido leer•, lo circuye todo» ('>. 

No da idea la somera descripcción que antecede de la grandiosidad del arte-
sonado. Aparte de algunas otras inexactitudes, no es cierto que su autor lo 

47.—ARTESONADO TALLADO Y DORADO 
Fragmento 

(Valencia. Casa de la Diputación: Sala segunda del Estudio) 

fuera el carpintero Guillermo Amorós. Dirigió su construcción el maestro de 
obras de la ciudad Juan de Poyo, yes lo más probable fuese también el autor 
del proyecto. Que dirigió los trabajos lo declal•a el mismo en ápoca de 4 de 
Agosto de 1428, en la que confiesa recibir, además de diez mil sueldos por el 
destajo de la cubierta según diremos, dos mil sueldos «per laboribus sustentatis 
In di►•igendo oper•ar•i asignados opera irnaginarium et pictol•um» (2). Aparte de este 
dato hay otro que confirma nuestras sospechas de ser• Juan del Poyo el autor 
de la . traza y decol•ado del artesonado. El día 20 de Febrero de 1427 se esti-

(t) Zacarés.—Reseña histórica y descriptiva de !as Casas Consistoriales de !a Ciudad de Valencia, Barcelona, 1856. (2) Archivo Municipal.—Protocolo de Antonio Pascual, 1427-30. 
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pillaban entre los Jurados 
tr•Ilir la cubierta. El estudi 
para poder reconstruir el 
como ya hemos apuntado, 
cipales, las jácenas, eran 
adosadas a los dos testes 
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y Poyo los capítulos referentes a la forma de cons-
o de este documento nos suministra los datos necesarios 
artesonado. Pertenecía al sistema de envigado que, 

fué el dominante en el siglo XV. Las piezas prin-
en número de ocho; seis completas y dos medias, 
os de la :sala. Unos tirantes trasversales, en número 

de ocho, formaban sesenta 
y tres espacios rectangu-
lares en sentido longitu-
dinal. 

Siguiendo el orden es-
tablecido en el contrato 0 
capitulación hecha con 
Juan del Poyo, podernos 
determinar los miembros de 
que se componía este ar-
tesonado , comenzando 
desde la parte inferior en 
esta forma: 

1.° Cor•r•ía toda la Sala 
una moldura (copada) que 
tenía de altura un forch 
(medida) y un palmo de 
ancho ('). 

2.° Descansaban sobre 
este verdadero friso ocho 
canes, e~psats, pequeños, 
con su correspondiente en-
tableramiento que los en-
lazaba. Tenían un grueso 
de tres dedos e igual an-
chura que los canes su-
periores. 

3.° Decoraba toda la 
parte superior de este se-
gundo miembro, una mol-

NA"i'URAL dura lisa, buydada, de un 
palmo de grueso y un 

de carpinteros) forch de ancho. 
4.° Sobre la moldura 

anterior descansaban los canes grandes a plomo de los pequeños y en igual nú-
mero con su cor•I•espondiente entabler•amiento. Cerraba este cuerpo una moldura 
lisa de medio palmo de gruesa y un forch de ancha. 

5.° Los antel•iol•es canes eran los que recibían las seis jácenas completas y 
las dos medias, mencionadas anteriormente. Los siete espacios que en los dos 
muros laterales dejaban al descubierto las jácenas o tirantes se decoraron con 
el correspondiente entabler•amiento, cerrando todo el cuerpo una moldura de talla 
más estrecha que la colocada en la parte inferior•. 

48.-ARI~ESONAUO DE MADERA 
Fragmento 

(Valencia. Casa Gremial del oficio 

(1) "términos técnicos usados en el contrato de Juan del Poyo: 
Capsal, cabezal, canes, soportes. 
Cayre, escuadra, ángulo, a plomo. 
Copada, moldura. 
Copada huidada, moldura vaciada a hierro. 
Cantell, borde. 
Beslió, de bestia, decoración a base de animales. 
Babuy, tonterías, decoración propia del beslió. 
faldetes, tableros pequeños. 
/çorch, horgrtilla, medida. La distancia que hay entre los dedos pulgar e indice de la mano. 
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Las jácenas deberían estar for~r•adas de tablas de madera a fin de que resul-
tasen de tres palmos de altura y dos palmos y medio de lomo, excepto las de 
los testeros que eran la mitad. Una moldura tallada debía correr sobl•e el borde 
superior de los tirantes. 

6.° Sobre estas jácenas cor•r•ían, en sentido longitudinal, .I~a~s ocho vigas de 
que hemos hablado, las cuales, según el contrato, deberían tener• ur~ palr>i~o y 
dos dedos de grueso, y un palii~o de alto, colocadas a t►•es palmos de distancia. 

Tal es, sumariamente ., .expuesto, 10 contenido en el contrato. luan del Poyo 
quedó obligado a realizar toda la obra, siendo de su cuenta la madera, bagando 
la ciudad los clavos, pintura y talla, comprendida en ésta las r~~oldw•as deco-
radas, canes, escudos de la ciudad sobrepuestos en los entrecalles del arteso-
nado ydemás adornos que completaban esta parte decorativa. 

Obligóse igualmente a dar• por• terminada la obra el día de la Ascensión pró-
xima, con pérdida de 200 florines si no lo realizaba, abonándole por el trabajo 

~. 

49—ERIJO UE AR"1'EJONADO. "PALLA DORADA Y POI.ICROMADA 
Fragmento 

(Albatera, Alicante. Palacio señorial. Hoy en el del Conde de las Almenas, Madrid) 

500 florines de oro, equivalentes a cinco mil quinientos sueldos reales de Valen-
cia• Todo lo expuesto puede leerse en el contrato, redactado en esta forma: 

II Dicta die jouis. XX february Anno 
a nativitati domini mcccc°xxvij°

Onu~es jurad, presentí Petrum de lecha ex vna parte, et Johanes ~ del poyo ex 
altra, firmarunt capitula sequeneia: 

Capitols en quina forma se pot eobr•ir 
la Sala del Consell. 

Primerament se meta vna copada grossa, que haia vn forch dalt i vn palco dample e sia obrada de talla e correga tota al darredor de la casa. 
Itero damunt la copada binguera los capsals menors e sien guarnits de entaula-

ments tot al darredor, lo qual entaulament haia tres dits de gros e sia tara acople 
coco lo capsal. 

Itero que damunt los capsals e entaulament correga vna copada buydada que haia mig palco de gros e vn forch de acople e que remsta los capsals e los el~taularnents tot al darredor•. 
Itero que damunt la copada binguera los capsals maiors e sien guarnits tots de entaulament al darredor e haia lo dit entaulament tres dits de gros e de acople tant 

cOm lo di. capsal e damunt lo capsal vinga vna copada que haia mig palco de gros e vn forch de acople e sia buydada e remsta lo dit capsal e entaulament tot al da-
rredor_ 
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Itero que damunt la dita copada e capsals vinga la jasena e que sia guarnida 
Iota al darredor de sos entaulaments e damunt les jasenes e entaulaments col•r•ega 
vna copada de talla que sia vn palco e pus prima que la pus baxa en que correga 
tota la obra. 

Itero que en la cuberta se haien ametre sis jasenes e dues miges pera pasederes 
e que sien forr•ades de taulam vo e gros en guisa que les sis jasenes romanguen 
en Tres palcos de cayguda e dos palcos e mig de loco e les pasederes tres palcos 
dalt e hun quart de gros o de loco. 

Itero que sobre les dues jasenes o tirants, sien meses copades grosses que haien 
hun forch dalt e hun palco de acople, obrades de talla tals coco la primera en que 
deu seure Iota la obra. 

ítem que damunt les dues copades e tirants se haien ametre huij bigues o tants 
coco mester ni haia e que cascuna higa hala vn palco e dos dits de gros e vn palco 
dalt e haia de higa a higa tres palcos o tant cor~i se pora compartir que les jaldetes 
vinguen e stiguen de cayre de dau e sien embotgades totes al darredor damunt les 
Jasenes o copades de botgets ab lo senyal de la Ciutat. 

Itero que damunt les bigues sia compartit a IIl jaldetes cascun espay de jasena a 
jasena e lla on vendra lo cayre de les jaldetes, eorreguen dus taules de acople de dos 

50.—ARTESONADO UE MADERA TALLADA 
Fragmento 

(Albatera, Alicante. Palacio señorial. Hoy en el del Conde de las Almenas, Madrid) 

palcos o de tant coco se pora comportar a comportiment de les jaldetes e que haien 
vna coa de gros e traga en cascum cantell vna copada buydada e que la copada 
correga damunt lo cantell de les bigues que faca lo cayres de la faldeta quadrat. 

Itero que damunt la faldeta vinga vna taula de tres dits de gros que faça coberta 
a la faldeta per ço que en la taula se puixa obrar e deboixar en cascuna faldeta un 
bestio o que si meta e se pose hun bestio o bablly de talla. 

(tem que damunt les etrbertes de les jaldetes se haia forrar de taules o de costers 
Iota la euberta per igual per ço que defena que la terra no alter la pintura. 

Itero que damunt lo serrament se haia enterrar• e pahimentar de I•ajola esmolada 
e perfilada, donant tot lo pertret e creus (?) la Ciutat, ço es, lo ques deumetre e 
romandre en la dita obra. E que atot lo dit pertret e clalls e a la pintura e obra 
de talla se haia apreparar la dita Ciutat. Empero quel cost de la fusta sia acarrech 
del dit en Johan del poyo. 
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Itero quel dit en Johan del poyo haia carrech de tots los treballs e deis arreos 
neeesaris als treballs e de rnessio, loguers e salaris axi del com de Iota la companya 
que sera mester• en la dita obra per obrar e acabar toca la fusta que necesaria hi 
sera. E de fer e posar tota la dita cuberta en la sala e pahimentar aquella tro 

acabada de tots punts. Exceptants pertrets ques haien 
a metre e romandre en la obra e clavo e obra de 
talla, ço es, la copada deuall que ha de esser de 
talla en que deu seure Iota la dita obra. Itero excep-
tats los capsals deis tirants chichs e grans e migs 
capsals que serán xxxij tant com tacha his esguarda 
la obra de talla. Itero exeeptades les copades de talla 
que han de avenir• entre els tirants e lo bigam. Itero 
exceptats tots los senyals de Valencia e timbres 
qui han esser sobreposats de talla. Itero exceptats 
los bestions o bobaines ques meten en les jaldetes 
de la dita cuberta. 

Itero quel dit en Johan del poyo sia tengut donar 
acabada la dita cuberta de tots punts daci al jorn 
de la Assensio. E que a aço se obligue lo dit en 
Johan del poyo ab pena de ec florins de sos propis 
bens pagadora e applicadora al Comu de la Ciutat. 

Itero que la dita Ciutat per• tots los dits treballs, 
salaris e messions li done e li sia tenguda donar 
Cinchsents florins dor valents Cinch Milia Cinchsents 
solidos Reals de Valencia e no pus. 

Testi venerabilis barsella, bernardos Vidal, pas-
ehasius gallart et Anthonius Miquel, notarios (>>. 

Por• la detallada relación del contrato no po-
demos deducir, de un modo claro y preciso, en 
qué consistía la obra de talla, principal elemento 
del artesonado. Para rastrear algo sólo dispone-
mos de dos suertes de documentos escritos: el 
contrato celebrado por los Jurados en 12 de Marze 
de 1427 con los imagineros Andrés Çanón y 
Juan Lobet y las ápocas en que constan las can-
tidades recibidas. El primero de los citados do-
cumentos dice así: 

«Die mercurj xij dicti mensi & 
(] 2 Marzo 1427) 

Capitols fets e fermats entre los honorables Jurals 
e Sindieh de la Ciutat de Valencia de una part e 
Nandreu Çanón e en Johan lobet, jmaginayr•es, de la 
part alh•a, sobre lo fet dels entretallaments deis 
capçals axi grans eorn xichs los quals se han de 

51.—•rECHo DE PATIO aposar en la obra de la cuberta de la sala de la 
Fragmento dltd ClUtat. 

(Nules. Casa señorial) Primerament, los dits Nandreu çanon e en Johan 
lobet prometen es obliguen als dits honorables jurats 

fer e entretallar tr•enta dos capçals, los sexe grans, los alfres sexe chichs, ço es, 
cascum dells huyt grans e huyt chichs los grans ab figures de angeles que tinguen 
lo senyal de la dita Ciutat, ço es, Real e Corona fets acayro. E los viij altres 
grans tinguen lo dit senyal posat en forma de tarja. E los capçals chichs haien 
cobrar ab figures de profetes pero compresos en los dits xxxij capçals los quatre 
que han ja obrats e mostrats als dits honorables Jurats per mostra. 

Itero los dits Nandreu çanon e en Johan lobet prometen es obliguen als dits hono-
~r'ables jurats presents e acceptants, de donar los dits capçals aeabats de tots punts de 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Protocolo de Antonio Pascual, afios ]42~ a 1427. 
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son offici daci a la festa de pasqua de r•esul•reccio pus provinent. E cascun dells do-
narne cascuna setmana acabats dos, ço es, hure gran e altre chich. 

Itero los dits Nandreu çanon e en Johan lobef volgueren es obligaren als dits hono-
rables jurats presents e acceptants que si ells no complien les coses en los precedents 
capitols contengudes, que fossen correguts cascun dells, no cornplint segons es dit, en 
pena de Cinquanta florins dor darago valents oriçe .solidos lo flor] a la universifat de 
la dita Ciufat aplieadors dels bens del contr•afaent. E que ultra axo puxen fer acabar 
la obra aquils plaura a dan dels dits Nandreu çanon e en Johan lobet. 

Itero los dits honorables jurats promefel•el~ es obligaren donar e pagar als dits 
Nandreu çanon e en Johan lobet per cascun parell dels Bits capçals pl•enint vn chich 
e altre gran en lo parell, viij florins e miq de les dites ley e valor. 

Itero volgueren les dites parís que 
si los dits honorables jurats elegiran, 
regonexeran la dita obra si es tal coro 

s ~1~ 
*' ~; p 

eser deu que sobre aço halen astar t °' ` ~} ~^ ' ;~~~~~„~~ h 
ajuhi de dues persones per los dits : ~,. ,~ ,~~ ~~ ' s 
honorables jurats eleixidors fins teta - ~~ ~,~ ~~~ 
appellaeio e recors. --Tests &~ (I>. ~ ~~ ~~•~, 

Del análisis de ese documento ~ r ,. .~,~ 
se deduce que los dos imagineros 
se obligaron a esculpir los 32 ca- ~ } ~ , !~-` + {;.;~,~~`sr,~`~ 

nes del artesonado 16 candes ue ~ ~`,, .~~ '~ ~ g q 1 
k 

recibían las jácenas y otros tantos t ~~ ~ ~ ~ ~ ~•~~ ` ~ ~~. 
más pequeños colocados, como he- ~ ` ~ ;-; ~ ,1~,-~' ~ ~~ , ~~`~ 
roes visto, debajo de aquéllos. Los f ; ~ ~`~. ~ ~~,``~ ~~ ('~ ~< 
mayores representaban figuras de ~~! ~ ~ `~.~ "¡ ~r,fi` 
ángeles (de donde vino llamarse ,~~ ~ ~~ ? ~ º' 

~ ~ , ¡~sr: ~.r, t,~°; la sala de los Angeles) sostenien- , ~~. } );~ ~ ''~~ x ,~ 
do escudos de la Ciudad, y los ; :~,~„~ ~`` 8,~ ,,~~~'- , ~.:; 
pequeños con figuras de profetas. ~~ t "" 
Habían de ser iguales a los roo- ' . I" ~ : . 
delos ya ejecutados. Obligáronse , ,~}.,~ . ~ ~' . .. 
igualmente a entregar semanalmente ~ ~;~ ~ ,>.`~~-~ 
cuatro canes, dos grandes y dos ' ' ~`~ s ~~ .' . 

e ueños, abonándoseles ~'~ ~ • ~~ p q por cada ~~. ~<<' k. ~ ~ ~, ' ~~~ ~~ ~ 
par ocho florines y medio de oro •°'' ~- ~` '~' • f 
de Aragón. 

52. —TECHO DE PATIO Andrés Çanón y Juan Lobet eje- Pragn,enro 
eutaron también las molduras, en- (Valencia. Palacio del Marqués de Malferil) 

tableramientos y demás trabajos de 
talla, dejándolos terminados a fines de 1428. Por una ápoca de 9 Marzo de dicho 
año sabemos que el primero recibió lá3 libras 17 sueldos y seis dineros por 24 
«postum sive enlaulaments de angelots qui sunt XLVIIJ° ad rationem vigintii 
vnios solidos pro quoliter auge/ot». No sabernos la colocación de estos tableros, 
pero es lo probable formasen parte del entabler•ado de los canes grandes, que 
consta r•epl•esentaban ángeles. Constan igualmente en la referida ápoca 18 es-
cudos a 18 sueldos cada uno; 18 escudos reales grandes por• igual cantidad; 19 
canes de los del contrato. «Itero per XIIIJ copades (Inoldur•as) foliol•um qui sunt 
quadraginte alpe (varas) et unos palmus» a 10 sueldos alna. «Itero per sex in-
fançonis curo folii» a XIII sueldos 6 dineros cada uno y escudos pequeños (2>. 
Dedúcese de esta ápoca que además de los tableros, con decoración angélica, las 
molduras eran de estilo floral, figurando en ellas, tal vez intercalados en los 
tableros, relieves representando niños con guirnaldas de hojas que cor•r•espon-
derían al motivo de las molduras florales. 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Protocolo de Antonio Pascual, de 1427 a 1430. 
(2) Ibidem.—Idem. 
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Juan Çanón (hermano de Andrés) confiesa en ápoca de 18 de Febrero dei 
año 1428 haber recibido 65 libras y 10 sueldos «per sculptum XIX signorum 
~egalium magnorum et duorum timbrorum, sive timbres, ad rationem XVIJ soli-
dorum dictis monete per• quoliter. Itera noue basi, signorum regalium parvorum,. 
ad rationem sex solidorum dicte monete per• quoliter» r l >. 

Como resumen de los incompletos datos deducidos de las ápocas firmadas 
por los imag-ineros Juan Lobet y los hermanos Çanón, podemos deducir que el 
artesonado de la gala del Consejo era el segundo en orden a su valor a►•tístico 
entre los que decoraban la egregia Casa de la Ciudad. Hemos dicho repetidas 
veces que esta sala se la llamaba también de los Angeles, por• ser• el tema de 
la decoración, a juzgar por las referencias conocidas. 

Toda la talla del artesonado estaba dorada y policromada. Realizábase esta 
operación antes del 5 de Septiembre de 1427. En este día los pintores Gonzalo 
Sarriá, jean Moreno y Jaime Matheu, firman ápoca por 9.191 sueldos, 9 dineros, 
por e) dorado de las molduras y la pintura de 14 «tabulis pictas», y en 6 de 
Mayo del siguiente año 1428, los mismos pintores y Bartolomé Avella firman 
otra ápoca de 5.042 sueldos, 6 dineros, resto de mayor cantidad, lo cual indica 
concertaron el h•abajo por una suma alzada. Desconocemos el contrato que ce-
lebrarían con los Jurados o el Administrador de la obra, yen cuyo documento 
se apol•tat•ían detalles difíciles de conocer• hoy. Este artesonado es también uno 
de los desaparecidos, vendido, probablemente, como madera vieja cuando se 
efectuó el derribo del Palacio Municipal de Valencia. De la perdida obra de en-
talle sólo conocemos algunos fragmentos, salvados por haberse utilizado. en el 
decorado de la roca Valencia, consh•uída en 1855 para solemnizar el cuarto cen-
tenario de 1~1 Canonización de San Vicente Ferrer. Pocos son los que advierten, 
el día de la fiesta del Corpus, al vaso de este trofeo rodante por las calles de 
la ciudad la hermosa talla que ostenta el pedestal y la base del mismo. Aque-
llas rnold~uras y relieves y aquellos típicos ángeles que figw•an en los cuatro 
ángulos del gótico basamento, pertenecen al artesonado descrito y son, hasta el 
presente, los únicos restos salvados, gracias a su parcial aplicación después de 
haber sido desmontado en 1860. 

III 

EL AR~'ESONADO DE LA SALA DORADA 

Más afortunados hemos sido en la conservación del rico artesonado de la 
sala «daurada» (2>. Subsisten aún, para gloria de nuestro arte decorativo, todas 
las piezas que constituyen tan hermosa obra, ejemplar único en su género y 
merecedor de la mayor publicidad. Corresponde su traza a los primeros años 
del siglo XV, el período brillantísimo de la cultura- valenciana. La sala nova, 
nueva, en donde se colocó el artesonado, se llamó así para distinguirla de la 
del Consejo, reedificada desde 1425 a 1427, según dejamos consignado (~>. Cons- 

(1) Archivo Municipal de Valencia. —Protocolo de Antonio Pascual, años 1427 a ]450. 
I2) La denominación de sala dorada aparece ya en documentos de 1420. En 1419 se habla de la sala nova, Dad opere opus 

Can1Qre qui de noue operaturr; en 1420, =Camere noue', =cambra nova=, =Camere pintateu; en ]42l (dorado ya en parte el artesonado), se la designa =domus daurate» y sale noue dauratap; en 1425• Casa daurada qui está en la casa de la Ciutat•, Y en las actas del Consejo (Manual de Consel/s) de 1428 se escribe: =Die uenerijs intitulate vicesima octava Madii auno 
anativitate dominj M.° cccc vicesimo octavo en la sa/a de /a Ciulat de Valencia, ço es, en la cambra daurada que está en lo nrri de la escala de la dita sala, se asustaren &~. 

(5) Tres son, corno queda expuesto en el croquis precedente. las salas donde actuaban los organismos deliberantes y 
~lecrrfivos en el régimen foral de Valencia. En primer lugar la sala propia del Consejo, lugar destinado para celebrar sus 
sesiones el Consejo general, formado por una doble representación popular: la vida corporativa y el elemento individual. uepreseniaban la prim¢ra los consejeros deis oficis, los gremios de oficios, y a la segunda los consejeros de parroquia, esto es los elementos varios que constituían la feligresfa de las iglesias parroquiales de Valencia, base administrativa en la Poca foral. La sala del Consejo seereio era una dependencia anexa a la principal y donde se trataban asuntos de extremada i~»portancia por comisiones designadas por el Consejo en pleno. En acta de Consejo de 29 de Mayo de 1417, se consigna: 
`eiuntat e celebrat en la sala del Consell de aquella Ciutat... E feta elecció deis dits xiij electors en continent aquells se 
levaren del drt Consell e seas parlar ab persona alguna ujvent, sea entraren sois en la cambra de Consell secret qui es al cap cle la sala maior del Consell de la dita Ciutat &•. La sala daurada era la destinada exclusiva y principalmente para celebrar las sitiades, o sesiones de los Jurados. 
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truyóse con ocasión de realizar obras de ampliación en la Casa de la Ciudad. 

Estaba emplazada en la fachada recayente a la calle de los Hierros de la 

Ciudad, nombre derivado de sendas cadenas de hierro que impedían el tránsito 

por aquella vía, entonces estrechísima, cuando los «magníficos» jurados cele-

braban sesión en la sala daurada Acordóse la edificación en Consejo ce-

lebrado el 14 de Mayo de 1418, conforme aparece en el documento aquí 1•e-

producido: ' 

«E fet ço que dit es, fon proposat al dit Consell per los honorables ju:•ats cona 

en lalberch de la casa del Consell de la Ciutat era obs e necessari fel• obra eli 

les parts on se derroquen per que plagues al dit Consell que lo cosí e despesa de 

la dita obra de la sala quis deu fer noua en la dita casa de la dita Ciutat, se pagas 

de les pecunies de la Ciutat damunt dita. Provehi lo dit Consell que la dita obra 

se faça e ques pach de les pecunies sobl•edites= (2). 

:; ~.,~.. i, ;I , 
, 

~ .~ %:Ñ~~. 

~~iÓ ' i~~l,~; ~'~~~ . 

5b.—EL ARTESONADO DE LA SALA DAURADA DE LA ANTIGUA CASA MUNICIPAL DE VALENCIA 
Reconstitución 

(Dibujo de D. José Aixa ) 

No se dilató, como ocurrió en otras ocasiones análogas, el cumplimiento 
del acuerdo copiado. Las obras de albañilería comenzal•on inmediatamente, lle-
vándose con extraordinaria rapidez bajo la diI•ección de Juan del Poyo, «maestre 
de obres de vila», o sea el maestro de las obras municipales. Al propio tiempo 
que se levantaban los muros reuníase la madera y piedra necesaria junto a las 
Torres de Serranos, donde se había instalado el taller, construyéndose a este 

(]) Consérvanse aún estas cadenas. Pueden verse colgadas en el techo de uno de los departamentos del Archivo 
Municipal. 

(2) Archivo Municipal de Valencia.—Manual de Consells, ]415-1418, fol. 211 v., núm. 26, A. 
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fin una cubierta de teja en fol•ma de barraca, llamada por esto «barl•aca deis 
piquers», de los canteros ('>. 

No consta quién fuese el autor del proyecto o boceto para el decorado de 
la nueva sala; pero parece que en su tl•aza intervino, pl•ineipalmente, Juan del 
Poyo. Desde los primeros momentos dispuso el Consejo que la sala fuera 

54.—JÁCENA UECORAUA 
Fragmento de la parte interior 

(Artesonado de la Sala Uaurada, Valencia) 

«n~~ly bella y hermosa según correspondía a la insigne Ciudad de Valencia». 
Memorable es la pl•ovidencia dictada en el Consejo de 5 de Novielnbl•e de ] 4] 8, 
ordenando se prosiga la obra sin reparar en el coste, concediendo a este 
efecto amplia autorización para ello al maestro Poyo y demás artistas que 
trabajaban en la talla, dorado y pintado. Debió figurar entre estos anónimos 
auxiliares el pintor Antonio Guerau, como luego demostraremos. Tan amplia facul-

55.—MÚSICOS 
Tablero de las Jácenas 

(Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) 

tad se consignó en los términos que constan en el acuerdo. Mel•ece 1•epl•odu-
cirse íntegro: 

KCom per provisio de altres Consells passats, sia ordenat ques faça la obra de la sala nona quis sia en la casa de la dita Ciutat e a messio de la pecunja comuna 
de aquella. E la dita obra, segons relacio aqui feta per los dits jul•ats e Sindich, se 
faça es eotinue molt bella e notable, es dubtas que les pensions antecedents hi bas- 

(t) Archivo Municipal de Valencia. —Apoca ]7 de Marzo de 1420, autorizada por el notario Jaime Desplá (Protocolo nú-
mero 22), por ladrillos `ad opus .cohoperte de la barraca dels piquers qui obren pera la Ciutat al portal deis Serrans~. 

7 



50 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

tassen a tan solemne obra e axi costosa. Per ço, e per tolre tot dubte, da poder 
lo present Consell, es de intensio e vol e li plau e ordena que la dita obra sia feta, 
continuada e acabada axi bella e costosa com fer se puxa a Consell de sauis e 
experts mestres en manera que en toca parí se puxa comendar e fer honorable 
maiorment per les gents car be conve a tal e axi egl•egia e notable Ciutat, deu 
aquesta hauer vna insigne casa e costosa, E vol e li plau e dona poder bastant at 

56.—MÚSICOS 
Tablero de las Jácenas 

` (Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) 

mestre de la obra en Johan del poyo e als altres qui obren de talla, de or e de 
pintores, que la dita obra faeen bella e costosa a coneguda deis dïts honorables 
jurats e Sindich e de la pecunia comuna de la dita Ciutat. E vol e plan al dit 
Consell que de la dita obra sia minish•e e haia carrech e conf invada e acabada per 
lo Sindich quj ja ha de aquell carrech tro a huye ( 1 >. 

57.—MÚSICOS 
Tablero de las Jácenas 

(Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) 

En vil•tud del antel•ior acuel•do, se ejecutaban los tl•abajos con pasmosa activi-
dad . El 18 de Julio del refel•ido año 1418, 1•ecibía Juan del Poyo siete libras y nueve 
sueldos, por el transporte de 47 carl•etadas de madera que desde les pi/ales del 
pol•tal de Serranos se tl•asladaban a la casa de la Ciudad «ad opus AI•chivi sive 
sale nove dicte civitatis» (2). Jaime Lombardo, cal•pintel•o, firmaba el 19 de Octu-
bl•e ápoca por aserl•ar madera «ad opus Camere factul•e in sala eiusdem civi-
tatis» (~). A fines de Diciembre se trabajaba en la cubierta, abonándose cierta 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Manual de Consel/s, años 1418-142b, fol. 70, núm. 27, A. 
(2) Ibidem. - Notal de Jaime Desplá, año 1418, núm. 21, n. 
(5) Ibidem.—Idern. 
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cantidad, impol•te de la teja, al ladrillel•o de Valencia Alfonso Mal•tínez, y en el 
propio día, Guillermo Sellés, lapicida, otorgaba ápoca pol• 49 jornales invertidos 
en col•tal• piedl•a en la cantera de Bellagual•da «ad opus sale dicte civitatis» ~'~. 

Durante todo el año 1419 se pl•osiguió el tl•abajo de fábrica, verificándose 
simultáneamente los de talla, dol•ado y pintul•a. Faltan en el AI•chivo los libros 

58.—LUCHAD012ES 
T~ blero de las Jácenas 

(Artesonado de la Sala Uaurada, Valencia) 

del administrador de la obra Pedro Roca. En ellos se consignarían al detalle 
los trabajos. Pala fijar éstos sólo disponernos del 1•egistl•o de ápocas o cartas 
de pago autorizadas por el notario Jaime Desplá, no siempre completas, pero 
lo suficientes para precisar algunos detalles interesantes. Desde luego cabe ase-
gul•al• que en 18 de El~el•o de 1419 ya se había comenzado el dorado de la 
talla. En el citado día, Arnaldo Sanz, batihoja, confiesa recibir 50 libras, mo-

59.—LUCHADORES 
"cablero de las Jácenas 

(Artesonado de la Sala Uaurada, Valencia) 

veda real de Valencia, importe de cinco mil «panes aureo ad opus daurandi 
fuste sale que nun efficitur de novo in domo dicte civitatis» (2>. Pocos días des-
pués, el 10 de 1~ebrero, hacía efectivas Pedro Sanades, mercader, ocho libras 
por el azul de Alemania, «azur dalamnya», suministrado para la obra, y en 22 
de Julio cobraba Andrés Cal•bonell, «botiguerius», 69 sueldos y 19 dineros por 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Nota) de Jaime Desplá, año 1419, núm. 22, n. 
(2) Ibidem.—Idem. 
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diversos colot•es y dos arrobas de agua de cóla ('>. Estaban ya muy adelan-
tados los tt•abajos de talla en Septiembt•e, por cuanto el día 28 abonábase al 
batihoja At•naldo Sanz ott•a partida de seis mil panes de oro a tazón de 10 
libras el millar (2). Seguramente corresponden al empleo de esta partida de oto 
las 28 libras de azul de Alemania, importando 61 libras y 12 sueldos, que sumi-
nistró el 17 de Octubre el mercader Jaime Gil de Villoso (~). 

Dedúcese de los antecedentes expuestos, que el dorado y pintado de los 
fondos de la talla se verificaba a medida que iban terminándose las piezas por 

los imaginel•os. Así se despt•ende de la 
~,~,._ ,• _ _ ~•, ápoca firmada el 10 de Octubre por el 

- ~ ~-- y,~ pintor Jaime Matéu, cobrando 110 suel-r4 
~' "r t dos por haber pintado tableros con el 

~' ~ ' escudo de Valencia, « pingendi catorce 
señale de obra de talla» a razón de ocho x 

~ 
b ~~-_ 

~ ~ ~ sueldos cada uno (~). Ahatte de este dato, 
~'~ ,,~ consta se doraban, en julio, los montantes 

~ ~'~:~ ~ ,~ ~~~ , o jácenas del artesonado, adquiriéndose 
-~~`"'`--~.,~. ~ en 4 del mencionado mes diez mil panes 

Y de oro fino «ad opus daurandi higas et ~, '° ( ) ~,:~. _~,~.~~ alias» 5. 
De conformidad a los datos recogi-

dos yconsignados, cabe asegurar que la 
obra de talla se había ejecutado, en su 
casi totalidad, de 1419 á .1426. En esta 

{¿ última fecha quedó montado el atteso-
?' S.: p 

. 

. F. nado, aunque faltaba dorar y colorir una 
"} ~~' sección del Illls1110, según luego diremos. •,,4, 

Pero no obstante ello, la fama de la es-
tupenda techumbre era general en todo 
el reino y se la conceptuaba como una 
de las más bellas y costosas obras de -y 
la época. 

Llegó la fama a conocimiento del Rey 
60.--ESCUDO nE vALENctA D. Alfonso V de Aragón, tan aficionado 

Tablero suelto a las Bellas Artes, expresando el deseo 
(Artesonado de la sala Uaurada, Valencia) de ver la ponderada sala. Cumplióse este 

propósito en Abril de 1428, aprovechando 
la estancia del mona►•ca en Valencia. Efectuóse la regia visita el día 15 del 
citado mes. Fué un verdadero acontecimiento. Para solemnizarla obsequiaron los 
Jul•ados a D. Alfonso con una expléndida colación, lunch llamaríamos hoy al 
acto. La r•umbosidad de los Jut•ados costó a la Ciudad 5.812 sueldos y seis di-
neros, equivalentes a 190 libt•as, 12 sueldos y seis dinel•os. Reuniéronse pata 
festejar al Rey en la nueva salá del Consejo, los Jul•ados, el Racional y nota-
ble concurso de nobles, caballeros y otras personas de significación. 

El Rey tomó asiento en un tico sitial, cubierto de het•mosos tapices y de-
corado de rosas y flor• de naranjo. Todo el servicio era de plata y la colación 
consistió en confites de azúcar• alejandt•ino, al•omatizado de gengibre verde, ca-
labazate, almendras dulces, hojaldres de limón, fl•utas confitadas, vino griego y 
malvasía. Perfumóse la sala con benjuhí y otl•as esencias costosas y también se 
perfumaron con agua amisclada las tohallas para el lavamanos. Un detalle par-
ticular de la cuenta. Figul•a en ella el valor de seis tohallas «muy bellas» que 
se extraviaron durante la fiesta. 

(1) Archivo Municipal de Valencia —Notal de Jaime llesplá, año 1419, núm. 22, n. 
(2) Ibidem.—Idem. 
3) Ibidem.—Idem. 

(4) Ibidem.—Idem. 
(5) Ibidem.—Idem. 
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Damos a conocer literalmente el albará o libr•arniento de los Jurados, orde-
~nando al Clavario común el abono de lo gastado en la regia visita. Dice así 
tan curioso e inédito documento: 

«Los Jurats &. Pagats al honorable en fl•ancesch de r•oyals, Sindich de la dita Ciutat 
Tres milia sinycents dotse solidos sis diners moneda pugesa valent clxxxx lliur•es xll sous 
vj diners moneda p. Reyals, als quals ►nunten lo cost e desppeses per aquell de 
nostre Ilianament e ordinacio fetes en la collacio la qual per nosaltr•es fon feta al 
senyor Rey a XV del mes dabril propasat en lo qual dia lo dit senyor vench a 
veure la sala nova de la dita Ciutat on fon juntats nosaltres e los honorables Ra- 
cional, advocats e molta altra nota- 
ble gent, barons, nobles homens, ca- 
vallers e alh•es per reebre lo dit senyor, ~ .~ ~-- . ,~ . ._ • ,~,~~,,r,... . ~ 

eost safati axi en compres de diver- Y~Ït ~ ,~ ~ ~~ +" 
ses maneres de confifs de çucre ~ ~~- •~~ •~° 
alexandrins, ço es, gingibre vert, po- .,~a. ~,,. . . ; 
mes, peis (`?) codonys, amelles e ~ 
carabaçat en conserva, de la terra, ~ 
hosties a lo sescitronat, pruyonada, , ., ~ ¡ . ~ 
feslurchs, pinyons, amelles, avellanes, 
e eatafalua, benjuhir pera apreffumar ~' 
la dita sala, aygua almesclada per ; ~~• t 
vnxar les tovalloles que serviren en t ""~-~~ ~~~r~ ~ r~~~ ~`` ~ 
la dita collacio, en eompra de vi ~ ~ ~ ' ~ ~" ~~ ~ ~~ ~ ÍÍ ~ 
grech, malvasia, rosses, flor de ta- i ` ~ 
ronjer per enramar lo sitial ahon lo ,.~ 
dit senyor sehia, en per valor e ex- '~ ,-~, * ~.- 
timaeio de sis tovalloles molt belles ' •r~,•. E 
les quals foren perdudes lo dil dia - 
en servey del dit senyor, en salaris ' 
diurnals de aquells qui netejaren, em- 
paliaren e duenlpaliaren la dita sala, 
feren e desfferen vn sitial per seure , 
lo dit senyor Rey, en compres de ` 
~claus ganxats per empoliar aquella e ' 

•`~..:í~~.r_._ punxes per clavar los draps de peus ~__ •~~~ 
en lo dit sitial, com encar•a en sa- ; ~ . ~~ ~-•~ ~ 
laris diurnals de alguns missatgers ~ - ' 
qui portasen e tornasen largent, draps , ~. ~} ,' . 
de raç, conques e altres coses ne- ~ ;:~ ~~ `M "` 
cessal•ies a la dita collacio de les 
quals dites coses e altres lo dit Sin- 
dieh sia donat compte per menut al 61.—CANES DE PROFETAS 

honorable Racional de la dita Ciutat Sección de frente 

lo qual assumat e bissurat venam 
(Artesonado ae la Sala Daurada, Valencia) 

eonservat en larchiu de son offici. 
E axi fom stats per aquell certificats ab son albara dreçat al scriva de la sala. Et co- 
br•ats & Datis valentia xxlj die Madij anno anativitate domini M°cccc°xxvllj nicolau de 
Valldaura~ t1>. 

Al llegar• a este punto parece oportuno examinar quién fuese el autor• de la 
insigne obra. Queda dicho, y los datos aportados parecen confirmarlo, que la 
traza o proyecto general debióse a Juan del Poyo, maestro de las obras de la 
Ciudad, y cuya pericia se había manifestado en distintas obras municipales y parti-

culares. Auxiliáronle los imag~iner•os Bartolomé Santalínea, Julián Sancho, los her-
manos Juan y Andrés Çanón y Domingo Mínguez. Aparte de estos artistas 
intervinieron también varios pintores, dirigidos, al parecer, por• Antonio Guerau, 
Pintor• de Alfonso V. Escasas son las referencias que tenernos de sus obras 
pictóricas, aunque cabe sospechar•, por motivos no pertinentes ahora, fué maes-

)1  Archivo Municipal de Valencia.—Claueria Comuna, años 1427-1428, núm 47, j. 
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tro de muchos de los pintores valencianos que sobresalieron en el período 
alfonsino. Para nosotl•os es indudable su intervención en la dirección artística 
del artesonado, especialmente en todo lo relacionado con el dorado y policro-
mado. Robustece esta opinión el hecho de que los mismos Jurados reconocen, 
después de previa información, que Antonio Guerau intervino en los trabajos 
decorativos durante doscientos cincuenta y seis días, sin haber sido satisfecho 
de este trabajo. Los Jul•ados, por deliberación de ]2 de Diciembre de ]4~1, 

62.—CANES DE PROFETAS 
Sección de frente 

(Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) 

acuerdan el pago de la deuda, ta-
sando el jornal del maestro en cinco 
sueldos diarios. Así consta en el 
acuerdo que reproducimos: 

«Itero cona en lo temes qui la 
cambra daurada qui es al pujant de 
la escala de la dita sala se obrava, 
Mestre Anthonj guerau pintor cintada 
de la dita Ciutat obras en aquella. 
E coro ultra los diurnals per aquell 
fets en la dita obra, segons los lli-
bres de compte del honrat e diseret 
en p. rocha, quamdan sindieh de la 
dita Ciutat lo qual administrava la 
dita obra, se mostrei que lo dit Mes-
tre Anthoni haura obrat en aquella 
doents Cinquanta sis dies, deis quals. 
no era stat pagat. Eles dites coses. 
se mostren esser veces, segons per 
informaeio daqui rebuda per lo hon-
rat miser guillem Dalpirat, al qual 
per los honorables jur•ats ton coma-
nat e la qual los ne ha f~;t relaeio, 
los dits honorables jur•ats e Racio-
nal veent segons dit es les dites coses 
esser rahonables han provehit orde-
nat e tatxat que al dit mestre Anthoni 
guerau sia pagat dels ccLxi dies da-
munt dits a rabo de Cinch solidos 
per caseun diap (I). 

A sesenta y cuatro libras as-
cendió lo abonado a Guerau, según 
se deduce del albará o libramiento 
registrado en los libros de Claue-
ria Comuna, conforme al tenor 
siguiente: 

a Los Jurats ordenen pagar a Mestre Antonj guerau, pintor, cintada de la dita 
ciutat, sexanta quatre lliures reyals a suma de les quals munía lo salan per nosal-
tres adquell tatxat e prouehit pagar de la dita pecunia comuna araho de cinch sous 
per dia de aquells cclvi dies, los quals, segons informacio rebuda per lonrat micer 
Guillem Dalpitat, doctor en leys, hu dels advocats or•dir]aris de la dita ciutat, al qual 
per nosaltres ton eomanat e qui foca relacio anosaltres ton stats atrobats quel dit 
mestre Antoni haia fets en la obra de la cambra daurada la qual es al pujant de 
la scala de la sala de la dita Ciutat, ultra los diurnals per• lo dit mestre Anthoni 
fets en la dila obra, segon los libres del compte del honrat e diseret en pece rocha, 
notan, quandan sindich de la dita ciutat, administrador qui era de la dita obra. E axi 
apareix de la dita tatxacio en actes de consells de la dita Ciutat, sots ealendari 
de X1I del pr•esent raes on es clauari. E cobr•ats date Valentía xv de diciembre anna 
auati dornini milesimo CCCCXXXI 1~rancesch Valleriolap (2>. 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Manua/ de Conse!/s, años ]428 a 1432, fol. 165 y v., núm. 28, A. 
(2) Ibídem.—Claueria Comuna, años 1431 a ]432, núm. 68. 
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Escasas son las noticias existentes con posterioridad a la fecha indicada. La sala 
quedó sin concluir para atender a otras obras municipales. En 148 se colo-
caron las puertas de los ventanales y se realizaron algunos otros trabajos de 
escasa importancia. Ya hemos dicho que no estaba terminado el dorado ypoli-
cromado de la talla. Confírmalo el Consejo celebrado el 9 de Junio de 1441. 
El Jurado Guillermo de Solanes manifestaba en este día a los consejeros que 
al subir de la escalera les er•a notorio la existencia de una notable y bella sala 
en la cual se había empleado importante cantidad, pero que no estaba aún termi-
nada, con grave daño de la obra e injuria de la Ciudad, siendo necesario con-
cluirla, mayormente cuando las vigas necesarias para la cubierta estaban a 
punto y sólo restaba el dorarlas y colorirlas. Por todo lo expuesto suplicaba al 
honorable Consejo proveyese que cada año se dedicase una cierta suma hasta la 
completa terminación. El Consejo, después de discutir la proposición, acordó que 

6b.— GUERRERO LUCHANDO CONTI2A F_l. D12AGÓN DE SAN JORGE 
Plano lateral de uno de los canes de Profetas 

(Artesonado de la Sala Daurada, Valencla) 

iodos los años fueran trabajadas dos jácenas hasta dar por concluido el arteso-
nado o cubierta, como se desprende del acuel•do original que copiado a la letra 
es de esta forma: 

«Itero fon proposat al dit honorable Consell per lo honrrat en Guillen de Solanes, 
que al pujant de la scala de la sala hauja, segons sabia lo honorable Consell, vna 
notable e bella cambr•a la qual costava ço que fet hi era molía quantitat, empero no 
éra acabada ans stava molt dolentarnent e a gran injuria de la dita Ciutat, per que en 
totes maneres del mon se devia entendre en acabarla maiorment que les bigues ne-
zessaries pera a la cuberta eren ya apunt, no Galia sino daurar e rnetre de colors, que 
plagues al honorable Consell provehir que cascun any si fes obrar• en cer•ta quantitat 
tratant fos acabada. E lo dit honorable Consell, hoyda la dita proposicio e haut 
rahonament sobre les dites coses, bistes aquelles esser fustes e rahonables, pr•ovehei 
que cascun any hi fosen obrades dues bigades a daqui en sus fins fos acabada► (]>. 

No obstante el precedente acuerdo, creemos que las obras se continuaron sin 
interrupción hasta el término de las mismas. Así parece deducirse del libro de 
cuentas que llevaba el administrador de los trabajos Galcerán de Exarch, co-

(]) Archivo Municipal de Valencia.- Manual de Consells, años 1459.]444, fol. 259, núm. 52, A. 
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mentado en 1442 y cerrado en 4 de Enel•o de ~ 445 ('). Constan en él los pinto-
res ocupados en el dorado y policromado del al•tesonado, citados en la relaciórt~ 
de «%rnals de mestres pintors, mestres daxa e ajudants de aquells». Comienza 
esta (•elación el 24 de Enero de 1442, consignándose los nombres de los pinto-
res Andrés de Montos y Gonzalvo Sarriá. 

Desde el siguiente día, o sea el 25, aparece, hasta el final del trabajo, como 
mestre de la obra Bartolomé Matéu, cobrando diariamente cinco sueldos y seis 
dineros. Durante todo el referido año trabajaron, además del maestro Matéu, 
Bartolomé Pomar, Miguel Dalforja, Juan Pérez, Juan Guerola y Juan de Casa. 
En 1443 siguen trabajando los mismos pintores, agregándose en 5 de Agosto 
Antonio Mercel•. Todos ellos, excepto Juan Guerola, trabajan en 1444, yen los. 
dos días de Enero del año siguiente sólo se consignan los nombres de Matéu,. 
Mercer y Pomar. 

Podemos determinar la clase de trabajo realizado por los pintores, que eran 

64.—LUCHA DE ATLETAS 
Plano lateral de uno de los canes de Profetas 

(A~ tzsonado de la sala Daurada, Valencia) 

al propio tiempo los doradores. La cuenta del oro, plata y colores usados es, 
dato suficiente, a falta de otl•os, pala fijas• la índole del tl•abajo, confirmando 
nuestra opinión de haberse terminado el dorado en 1445. El número de panes 
de ol•o ascendió a 50.700 y a 14.205 los de plata, pala la col•ladul•a. En cuanto 
a los colol•es, hay val•ias partidas de albayalde, bermellón, cal•mín, verde (vert 

daram), azul indio o añil (irsdi bagatell) y azul de Alemania. 
Estos colores son los que aún se ven en los fondos y detalles del arteso1 

nado. La pl•epal•ación pala el dol•ado y pintado se hacía a la cola, siendo impor-

tantes las partidas destinadas a la compra de pergaminos y roeduras de pieles, 
para fabricar el agua de cola (aigua cuila). También figuran partidas de «aigua 
cuita de Girona». Los colol•es eran templados con huevos, siendo infinitas las 
docenas adquiridas para las templas, a la que se añadía azúcar candi con objeta 
de darle más consistencia y brillantez, aunque ésta se lograba de una manera. 
uniforme por medio del barniz dado sobre el oro y colores, lo cual ha permi-
tidò se conserven hasta el día con relativo buen estado. 

(1) Archivo Municipal de Valencia. —Todo lo actuado a partir de 1442 consta en el libro: Obra de !a cambra daurada-
del any M. cccc xxxxi%. Al fol. üj figura el siguiente epígrafe: RCompte rendit per lonrrat Galcerán de Exarch de la obra que 
precedent ordenacio deis honorables Jurats e Consell.es stada feta en la cuberta de la Cambra daurada que es al pujant de 
la sala. En lany M. cccc xxxxi]=. 
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La cuenta de la madera adquirida desde 1442 a 1445 nos permite afirmar 
que la obra de talla ejecutada en ese período fué de poca monta. Seguramente 
por mala conservación de la cubierta principal, el agua había estropeado ul~a 
de las jácenas, siendo sustituida por otra nueva, adquirida del carpintero Gui-
llermo Andréu, al que se le abonaron 18 florines «per• una higa tirant, de galga 
de car•rega.., per ops de la dessr.ls dita cuber•ta daur•ada, la cual higa deu essel• 
posada en loch de una altra podrida» ('>. Adquir•iéronse también tres tablas de 
26 palmos de largo por dos palmos y dos dedos de ancho y otros tantos dedos 
de grueso «per• ops deis senyals». No se menciona el sitio donde se coloca-
ron estos escudos de Valencia, pero las dimensiones col•responden a los tim-
bres sobrepuestos en los tableros que decoraban los entrecalles de las jácenas. 

\~ 

65. —LUCHADORES 
(Reproducción de la lámina XXVII del Album de Villar de Honnecourt, Arquitecto francés del siglo Xlll) 

Los trabajos de talla realizados desde 1442 a 1445 fueron, como tenemos 
dicho, de escasa importancia. En el libro de cuentas sólo figura Mateo Llop, 
«mestre pintor e imaginaire» desde el 10 de Abril al 14 de Agosto de 1442, y 
Jaime Pont que trabajó algunos días. Tr•abajar•on en estos meses varios carpin-
teros ydevastadores de madera (mestres de aixa), sin que consten en la rela-
ción jornales de otros escultores o entalladores a más de los expresados. Mateo 
Llop debió, según lo consignado, tallar los escudos que faltaban en los entre-
calles del envigado y completaría la decoración de nuevos tableros del friso y de 
la jácena en sustitución de la podrida por• la filtración de agua. 

De todo lo expuesto, basado en documentos auténticos e inéditos, se des-
prende que en el segundo período del artesonado de la sala dorada, o sea de 
1442 al 4 de Enero de 1445, se terminaron los trabajos de talla, dorado y pin-
tura, que habían quedado en suspenso en 1428, completándose la magna obra 
comenzada en 1418, durando por lo tanto 27 años, descontando como es con-

f1) Archivo Municipal de Valencia.—Libro de cuentas de la Cambra daurada. Contiene este libro detalles muy minu-
ciosos, pero no podemos reproducirlos en este ligero trabajo. 
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siguiente, los años en que no se trabajó por falta de recursos o por otros 

motivos hoy desconocidos. 
Con los datos expuestos podemos abordar el estudio del artesonado en su 

aspecto constructivo y técnico, reconstituyéndolo mediante el examen individual 

de las piezas conservadas, faltando tan sólo algunas de escasa importancia. 

El número total es el de 670. Todas ellas se articulan por• medio de ranuras y 
encajes fáciles de acoplar•. La clavazón fué utilizada en los casos más indispen-

sables y en forma que no perjudicaba al ele-
mer~to decorativo. 

Montár•onse todas esas piezas, en ar•móniço 
conjunto, en el rectángulo que formaba la sala 
dorada, la cual, conforme a lo dicho, tenía r.ina 
longitud de 18 metros po►• 7`20 de latitud , di-
mensiones aproximadas a las del artesonado. 
Pertenece éste al sistema de envigado, usado 
en todos los ejemplares construidos durante el 
siglo XV, formando el fondo, o cielo, calles o 
entrevías, que eran los espacios producidos por 
la colocación paralela de los montantes o jáce-
nas. Ascienden éstas a 19, y su longitud media 
es de 7`75 metros. Tres de sus caras están 
labradas: las dos laterales ~ en una longitud de 
6`25, y de 4`87 en la inferior. Apoyaban sus 
extr•etnos en los muros laterales de la sala, y 
en los dos testeros estaban adosadas las piezas 
al pétreo paramento. Es muy bizarra la deco-
ración de estos montantes, gracias a la combi-
nación de la figura humana con animales fan-
tásticos y flora hábilmente estilizada. Ofrece algrana 
particularidad el procedimiento técnico empleado 
en su decoración. El adorno, en relieve, debió 
modelarse en yeso sobre los mismos planos, o 
bien se aplicaría tierno aún y mediante vaciados 
hechos en moldes especiales. Cubrían la superfi-
cie or•natnentada con tela encolada, operación 
llamada «en dragar», de trapo ('>. Los pequeños 
detalles y el contorno de las figuras y hojas se 
repasaba a punzón. Toda la decoración está do- 
rada y policromada, según el procedimiento usado 
por los encarnadores de imágenes, reproducién-
dose, con los más pequeños detalles, las ropas 
y objetos esculpidos. Domina, en los fondos, el 

66. —CANES GRANDES Y PEQUtÑOS azul de Alemania con est►•ellas plateadas imitando 
Agrupación vista de frente telas de la época; en la parte relevada, fué utili-

(Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) zado el oro, carmín, verde oscuro y el negro en 
los contornos y perfiles. 

No es menor• el interés irónico y ornamental de los tableros colocados en 

los entrecalles de las jácenas. Corresponden dos a cada montante, sumando un 

total de 59 piezas decoradas. En cada uno de los tableros se ven sendas figu-

ras fantásticas; en unos se representa una banda musical del siglo XV, con los 

más car•acter•ísticos instrumentos usados, y en otros figuran guerreros en ac-

tit~rd de lucha. La cabeza, tronco y extremidades superiores son de figura hu-

mana, pero el resto del cuerpo pertenece al estilo fantástico y decorativo que 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Libro de cuentas de la Cambra daurada: ~Item pagui a Ramon Timoneda, corredor, 

per dos lançols per ops de endrapar les tres bigues enguixades que eren cerbacades, xxxvi sous~. 
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predomina en todo el artesonado. Completan la decoración general de esta sec-
ción dos grupos de escudos de Valencia: unos fijos en el plano inferior de los 
montantes; otros, de mayor tamaño, que se articulan en la división de los 

tableros. 
Siguen en orden de importancia artística los canes (capsats) o soportes de 

las jácenas. Piezas son éstas de extraordinaria importancia. Existen dos series 

de canes. Los de la parte superior, adosados directamente a las vigas, repre-

sentan, en talla corpórea, Profetas de la antigua Ley, cuyos nombl•es se leen 

en rótulos ondulantes. Pero una de las notas características de estas piezas es 

la decoración de los planos laterales, verdadera filigrana, labor• de orfebre y en 

donde campea la exu-
berante fantasía de ~, ,. „~~- --~. 

w ~~ rf 

los artistas que ínter- ,. ` 
vinieron en su traza, ,~ ~ , . 
combinándose la figu- - ~' ,'~ ~° ., ~~ 
ra varonil con otros ~ ~~~ '' ~. 
elementos decorati- .~ 
vos. Existe mucha va- ? } ~~~~~ ., p , ~ • ~ s~~` 

3 \. ~ r 
riedad en estos mo- u~ ~.• ~ '~ ' ~. ~'~~'v 
tivos. En algunos --4:r . ~ ~„ •~~ _ .~ ~ 

f aparece la escena del - 
guerrero luchando r ~ ~~ ~ ,~ ,, . „~ *.;: 
con el fantástico dra- '- ~ ~ ~ ~. ~`--~* '~~ .+~^~. A, 

gón de San Jorge; en ~ t -~ - . ` ~ ' - 
otros, encerradas den- ~- - °''`*;~ 
tro de un círculo, dos ~ ~•~,~~ ~~- :~~ .~~ 
figuras de atletas en .~- ' ' ~ • ~ 
actitud de lucha a bra- 

~, 
~ ~-

zo partido. Es un te- w~ >,, 
ma dominante en la „ ~: - ~:~ - 
decoración. Hemos ~ -~-°.~.~~ . ~-~ ; ~. visto luchadores en •~~• ~ . 
los grandes tableros ; •~ 
rectangulares; los 
hay, en forma dè ni- 

67.—CANES GRANDES Y PEQUtÑOS 
nos, en IOS tableros Agrupación vista de perfil 

pequenos que descr•r- (Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) 

bimos a continuación, 
y se ven igualmente en los planos de varios de los canes mayores. Iníciase este 

motivo en el at•te decorativo del siglo XIII, generalizándose luego en el XIV y XV. 

Abundan los ejemplares en el arte francés, de donde lo debieron tomar los imag~i-

neros y entalladores que labraron el artesonado de la sala áurea. Podernos 

señalar una de las fuentes de este tema ornamental en Valencia. Sabido es que 
los artistas medioevales utilizaban en sus trabajos elementos gl•áficos adquiridos 
en los centros de cultura de la época, los cuales se transmitían de maestro a 

discípulo, de taller a taller, constituyendo, en la mayor parte de los casos, la 

verdadera fuente de inspiración, aunque no original, aspecto pocas veces exigido 

por los comitentes de la obra. Así se explica la rapidez y universalidad en la 

aplicación de ciertos motivos y temas decorativo:, propios de aquel período. 

De igual suerte que ahora se reproducen y popularizan los proyectos y moti-

vos decorativos mediante el grabado y la fotografía, en los siglos XIII, XIV 

y XV esa publicidad existía también en forma de dibujos y detalles coleccio-

nados en cuadernos y álbums que circulaban entre los artistas, formando parte 
esencial de su bagaje en las correrías por los diferentes puntos donde habían 
de trabajar. Probable es que una copia de estos cuadernos o álbums, atribuído 
uno de ellos al francés Villar de Honnecourt—florece en el siglo XIII,— llegase 
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a manos de los que idearon y trazaron el artesonado y de él tomasen algu-
nos elementos de ornamentación, figurando, con otros de menor interés, el tema de 
luchadores que, en tres distintas actitudes, dibujó aquel arquitecto ambulante. Repro-
ducimos, como ejemplo, la lámina XXVII del Album, copiada de la edición de 
París, 1858, publicada por• Lassus. Compare el lector el motivo trazado por 
Villar de Honnecourt en el siglo XIII con igual tema esculpido en uno de los 
lados del soporte de 1420. El asunto es idéntico; sólo varía en detalles de 
aplicación técnica y decorativa. 

La segunda serie de canes pequeños, colocados como sostén de los gran-
des, es otra de las secciones más hermosas del artesonado. Domina en su 

concepción artística un espíritu ol•-
namental muy acentuado. No po-
demos hoy, desmontadas estas pie-
zas, apreciar en todo su valor• la 
importancia estética que al conjunto 
de la sala daría este segundo cuerpo 
de soportes con la diversidad de los 
Irrotivos tallados en sus frentes y la 
filigranada labor de los campos late-
rales, superior a todo elogio. Existe 
gran variedad en la representación 
escultórica. También aquí se repro-
duce la combinación de la figura 
humana con la fauna y la flora. 
Vénse en unos, águilas y animales 
de análogo valor ornamental ; en 
otros, al vigilante Murciélago, lo 
Rat Penat del blasón valenciano, 
pero aun entonces no adoptado como 
signo heráldico , y no faltan los 
canes con representación humana, 
motivo de sumo interés indumenta-
I•io por• r•epl•oducir•se las cabezas cu-
biertas con las prendas populares de 
aquel tiempo, por ejemplo, la barre-
tina en el hombre y el manto en 
la mujer•; tipos copiados, sin duda, 
del natural, y que podemos colocar 

Valencia) entre la categoría de retratos de ar-
tistas o personajes que intervinieron 

en la obra del artesonado. Igual observación puede hacerse respecto a las figu-
ras de los grandes tableros. ¿No será el retrato del famoso ministril de la 
Ciudad, Pere Artús, el que toca la cornamusa, o bate con los palillos el 
parche de sendos timbales? 

Todas las piezas descritas pertenecen al cuerpo superior• y principal del arteso-
nado. Examinemos los miembros que forman el segundo. Consiste en un 
doble friso moldurado y exornado de talla. En los dos muros testeros, donde 
no había soportes, ocupaba, en doble colocación, un espacio equivalente a la 
altura de los canes superpuestos. Corresponde al friso superior la de grupos 
de niños luchadores, en actitud atlética, y montados otros en caballitos de ma-
dera, empuñando, a guisa de lanzas, chinesco instrumento. Una ornamentación 
de cardo estilizado separa estos grupos, similares a los representados en los 
tableros del techo. 

El segundo friso se distingue por su original decoración de fauna y flora. 
De la primera se ven dos grupos. Uno de leones rampantes y otro de animales 
de conceperó~n fantástica. Ambos grupos están en}azadós por nervioso y retor-

68. -CAN PEQUEÑO 
Visto de frente 

(Artesonado de la Sala Daurada, 
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cido cardo, idéntico al que separa los grupos de niños en el tablero superior. 
Los espacios libres de can a can se decoran todos ellos de tableros sueltos 
con los motivos reproducidos en los dos frisos de los testeros, simulando corrían 
por los muros laterales, sólo inter•r•urnpidos por los soportes historiados. 

Completaremos esta abreviada descripción señalando los temas decorativos 
desarrollados en las molduras. A tres ~ grupos pueden reducirse. Originalísimo 
es el tema de la correspondiente a los canes grandes. Figura dos niños tirando 
del hilo que rodea el mástil de una trompa marina. La esculpida en los bordes 
de los canes pequeños es de bichas, y floral la que decora los tableros del 
techo y frrsos. 

Con el derribo de la Casa de 
la Ciudad inicióse un nuevo período 
Qara el artesonado. Gracias a su 
volumen y número de piezas, no 
siguió la suerte de otros artesona-
dos d.e la rrransión foral, destr•rrídos 
o perdidos para la historia del arte. 
La dificultad de hallar entre las de-
pendencias municipales un local ade-
cuado, surgió la feliz y redentora 
idea de solicitar• del Prelado valen-
tino, que lo era entonces D. Pablo 
García y Abella, la autorización ne-
cesaria para depositar el artístico 
viguer•ío en un local de planta baja 
del Palacio Arzobispal. El oficio lleva 
la fecha de á de Agosto de 1860, 
y pocos días después se verificaba 
el traslado, incautándose de la llave 
el personal de la casa. Diez años 
más tarde, en la sesión celebrada 
por el Ayuntamiento el 16 de Marzo 
de 1870, el concejal D. Mariano 
Aser presentó y fué aprobada una 
proposición pidiendo la venta del 
«artesonado procedente del derribo 
de las antiguas Casas Consistoriales 
y depositado en el Palacio Arzobis-
pal, destinando el producto de su 
venta a las obras del Valladar» ('>. 
Esta peregrina idea pasó a informe de 
de la sesión de 28 del propio Marzo 

69. —CAN PEQUEÑO 
Hombre y mujer 

(Artesonado de la Sala Uaurada, Valencia) 

la Comisión de Hacienda, y en el acta 
consta lo~ siguiente: - 

«274.—Dióse cuenta de un dictamen de la Comisión de Hacienda oponiéndose a 
l.a proposición presentada por el Concejal Sr. D. Mariano Aser y que por• acuerdo 
del Ayuntamiento pasó a informe de la citada Comisión y en cuya proposición se 
proponía la venta del artesonado procedente de las antiguas Casas Consistoriales y 
depositado en el Palacio Arzobispal de esta Ciudad, fundándose dicho dictamen en 
el mérito artístico de este artesonado, y abierta discusión usó de la palabra el señor 
Aser y dijo: Que la Comisión de Hacienda sólo había tenido en cuenta e[ mérito 
artístico de este artesonado y abierta discusión y el poder utilizarse cuándo tenga 
lugar la construcción de las nuevas Casas Consistoriales, pero tenía que oponerse 
que cuando vendrán a construirse estas Casas Consistoriales, en la fundada presunción 
de que tarde dicha construcción años enteros, habrían sufrido desperfectos y que 

(1) La cubierta del Valladar, o foso que rodeaba el recinto morado de la Ciudad, fué una de las obras más importantes de 
das realizadas por los Ayuntamientos de aquel agitado periodo. 
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harían inútil dicho artesonado. Que ya en otro tiempo se sacaron a la venta eli 
pública licitación, bajo el tipo de 20.000 reales y 1.000 por la extracción del oro, 
sacándose tal vez más partido ahora que con el tiempo la talla va desapareciendo 
y lo que hoy vale 20.000 reales, mañana tal vez no valdría 1.000. El Sr. Fernández 

de los Muros dijo: Que estando reconocido 
que en dicho artesonado hay mérito artís-
tico, caso de sacarse a la venta se sacará 
teniéndolo en cuenta y que el venderlo como 
madera sería cometer una heregía artística, 
como sería vender como piedra una estatua, 
y por tanto estaba conforme en que se ven-
dieran siempre y cuando se apreciara su 
valor como primera materia y como obra. 
de arte. Y en cuanto a que podrían desme-
recer, era de parecer que se le pusiera en 
buenas condiciones de conservación, de lo 
cual podría encargarse la Comisión de Ha-
cienda. Aceptó el Sr. Aser la modificación 
del Sr•. Fernández de los Muros, y quedó 
aprobado el que se procediera a su avalúo 
y éste sirviera de tipo en su día para la. 
subasta» . 

No abandonó el Sr. Aser, que er•a 
maestro carpintero, la idea de enajenar 
el artesonado, y de nuevo, en sesión de 
5 de Diciembre, trató de este asunto. Co-
piemos lo que se consignó en el acta: 

«753. Propuso el Sr. Aser que se subas-
tara de nuevo el entechado procedente del 

70.—CAN PEQueÑo derribo de las antiguas Casas Consistoria-
Hombreymujer les, y caso de no presentarse postores, que 

(Artesonado de la Sala llaurada, valencia> se autorice a la Comisión de 1-íacienda para 
la enajenación como madera vieja. El Sr. Aser 

dijo que con dificultad se encontraría postor, y considerando que dicho artesonada 
nada gana con estar depositado en el punto en que lo está, antes por el contrario, 
pierde cada día más de su valor. 

El Sr. Molina dijo que como madera vieja no se sacaría del artesonado la mitad 
de la cantidad en que estaba tasado, apreciando su mérito artístico. 

El Sr. Muros 
recordó lo di-

~. ch o por é l e n ~ - ,....~ w. .-~.. ..;.. _ .... . ..__....,. _ . , . _ ,y` - 
~ otra ocasión y ~ '~~ ~ 

dijo que lo más ~ , '~ :.~ _.. r ~C~ 
.~` 

,~. 
que podía eol~- `~~ 

~ • 

+ ~ ~ t~ 

sentir era que se . ,~ 
~ ~ retasara , apre- ~ `~ 

ciando su méri-
to artístico, pero 
que por su parte 71. —FRISO DE NIÑOS Y DECORACIÓN FLORAL 
nUnCd COnsenti- Fragmento del friso testero 
rla en que Se (Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) 
vendiera como 
madera vieja. 

El Sr. Mallach calificó de profanación artística la venta del artesonado en cuestiónt 
y dijo que no saliéndose de apuros con aquella venta, dado su corto valor, nada o 
muy poco se perdería con la conservación de aquella obra de arte. 

Propuso el Sr. Dolz que pasara la proposición del Sr. Aser a la Comisión de 
Hacienda para su dictamen. 

Recordó el Sr. Aser que había ya un acuerdo del Ayuntamiento y por tanto que 
no creía debía pasar a la Comisión. Sometida la cuestión a votación ordinaria y 
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habiéndose pedido que fuera nominal, se acordó que se sacara de nuevo a subasta 
con retasa por ] i votos contra nueve, en la forma siguiente: Dijeron que sí los 
señores Jordán, Aser, Chisrnol, Fandos, Ortega, Igual, Muros, Llor•éns, Molina, Be-
~enguer y el Sr•. Presidente; 1 ~ . Dijeron no, los Sres. Dupuy, Saura, Raset, Noguera, 
Vidal, Pérez, Mallach, Dolz y Soler; total 9=. 

72.— FRISU DECORADO DE FAUNA Y FLORA 

Fragmento 
(Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) 

Tan desatentado acuerdo dió motivo a ul~a vil•il pI•otesta de los amigos de 
nuestl•as glol•ias artísticas. El asunto se discutió otra vez en la sesión de 12 de 
Diciembre, y en el acta aparece lo que se reproduce: 

«774.—Uióse cuenta de una instancia de varios vecinos -de esta Ciudad pidiendo 
al Excmo. Ayuntamiento se sirviera revocar el acuerdo por el que se acordó retasar 
el artesonado para venderse en pública subasta. Y abierta discusión sobre ella, dijo 
el Sl•. Aser que al pl•opo-
ner el venderse en pública 
subasta el artesonado, lo ~°°` "~ ,'- -
había hecho en primer lu-
gar para allegar algunos _ ~ " 

~~<:
~~`'~, 

recursos a los fondos mu- ~~ .,,;,~ 
~ 

.~ • 
nicipales, y segundo por } ~~~`` ~" 

;. 
. ~ '" 

~~ estar convencido de que la ~,, 4`~_ ` ~- ,~ ~ " 
~„~'~ parte de más mérito ar- ` ~ '~~~ `' 

I 

'~ - , 
`` tístico había desaparecido i-~ • ~,~d ` `~~~,,,~; 

lf hasta el punto de haber }, ~~~~ ~ ~ ~ " "~ ` 
~~ ~~~ y `~ . ~~ ', servido en carros triunfa- 

t 
~► ~~ ~ 

les, y terminó proponiendo ~ , r~ °' +t
que se nombrara una Co- 

. 
.%r ,",~ ,~~; ~ ~~ 

~ ~ misión compuesta de irsdi- ~ ^`— " "`"~ ".~ ~4'' 
videos del Ayuntamiento y +~~~ • É . . . 
de los firmantes, a fin de ~ ~.~ ~~•~~ ~ ~-~. 
que averiguase su estado `,. ~ x ~ ~~ `;~~'~' 
y la época en que han .` k'„~~ 
desaparecido , informando ~ - 
después al Ayuntamiento. `'`" - . - -~ - - - - 

El Sr. Mallach dijo que 
si bien estaba conforme 
con que se abriera una ln- 7~. -NIÑOS LUCHADORES 

formación, sin embargo no Tableros sueltos 

podía asentir al pl'OyeCtO (Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) 

de venta, porque aunque 
hubiera quien entienda en menos el buen nombre de, Valencia haya consentido en la 
desaparición de algunos objetos, no quería que recayera la menor mancha sobre el 
actual Ayuntamiento, mucho más cuando una parle de Valencia, por medio de la ex-
posición que se acababa de leer, pedía la revocación del acuerdo relativo a la ena-
jenación del artesonado. 

El Sr. Muros dijo que se había dado a la cuestión demasiado bulto, ter•jiver•sán-
dose y suponiendo lo que en realidad no se dijo, que era de todo punto falso que 
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el Ayuntamiento había acordado vender el artesonado como madera vieja, siendo eI 
acuerdo que se enajenara apreciando su mérito artístico, si bien con retasa. Dijo que 
si bien había votado en pro de la subasta porque estaba convencido de que dicha 
artesonado estaba muy mal conservado, opinaba porque si no podía de ningún modo 

conservarse, se enajenase 
por su valor artístico para 
que fuese custodiado por 
particulares. 

Usaron de la palabra 
otros varios señores , 

~ acordándose nombrar una 
f ''~• ~ Comisión compuesta de _. f 4 ,,~, ~ ~ -,.-" ~ ~ ~ ~ 

~ 
tres Sres. Concejales y 

`t i~~ seis individuos designa-__ 
'~ dos por los firmantes de 

la exposición, para que 
averiguara el estado ae-

~~~ x ` tual del artesonado, si es 
útil o no y en éste por 

`' quién y cuándo fué des- h ~ 
truído, si merece o na 

`;,:~, conservarse, y caso de 
~;,¡ ~~ _ 

~ 
ser posible su conserva-

~~ t ~:: ~_ eión, el punto donde pueda 
depositarse. Seguidamen-
te fueron nombrados para 

74.—NIÑos LucHA~oREs formar parte de la Co-
Tableros sueltos nlislÓn IOs Sres. Mallaeh, 

(Artesonado de la Sala Uaurada, Valencia) Aser• y Villó, acordándose 
invitár a los señores fir-

mantes para que reuniéndose nombraran los otros señores que habían de completar 
la Comisión. 

Nuevo entorpecimiento. En sesión de ]2 de Diciembre de 1872 vuelve a tra-
tarse del asunto, según consta por el acuerdo que copiamos a continuación: 

«299. —La Comisión de Hacienda hizo presente que 
oración de varios vecinos de esta Ciu-
dad contra un acuerdo del Ayuntamiento, 
por• el que se disponía la venta del 
artesonado de las antiguas Casas Con-
sistoriales, se nombró por la anterior• 
Corporación Municipal una Comisión 
de su seno para que en unión de la 
nombrada por los reclamantes propu-
siera el Ayuntamiento el ~ destino que 
debía darse a dichos restos artísticos 
y propuso que se nombraran tres se-
ñores Concejales que en unión con 
los nombrados por los reclamantes, 
propusieran al Ayuntamiento lo que 
creyeran conveniente. Habiéndose he-
cho presente que no siendo aquel 
asunto de interés particular sino de 
interés general para Valencia, sólo al 
representante de la Ciudad, o sea al 
Ayuntamiento , incumbía entender en 
aquel asunto, sin necesidad de que in-
terviniera ninguna Comisión de los 
recurrentes, y aceptada esta indicación fueron designado: 
del Ayuntamiento los Sres. Alcayne, Muros y Carsí~. 

a consecuencia de una recla-

75.—LEONES RAMPAN"TES 
Tableros sueltos 

(Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) 

para componer la Comisión 

A partir del reproducido acuerdo nombrando la segunda Comisión, pasan algu-
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nos años sin que se hable del artesonado. En la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento el 22 de Junio de 1891, el Concejal D. Her•minio Rubio propuso se-
designase una Comisión, o practicase el Alcalde las gestiones «para averiguar 
el paradero de los artesonados del techo de las antiguas Casas Consistoriales».. 

En virtud de este acuerdo, el Pre-
sidente de la Comisión de Propie-
dades yDerechos, D: Vicente Llobet 
y .Sanchís, averiguó que los arte-
sonados estaban depositados en un 
departamento de la planta baja del 
Palacio Arzobispal, yen sesión de 
25 de Abril de 1892 indicaba la con-
veniencia de estudiar su aplicación 
en alguno de los departamentos de 
la Lonja, cuya restauración comen-
zaba entonces. 

Queda nuevamente en suspenso 
toda gestión" relacionada con el des-
tino del artesonado, hasta que en 
1895 la Comisión municipal de Mo-
numeritos, Archivos y Museos, creada 
en este año y presidida por D. José 
Martínez Aloy, reanudó las suspen-

`ia ~ dilas diligencias, comenzando por 
acordar se practicase una inspección 

ocular, a fin de reconocer con exactitud el estado del artesonado, desconocido-
por completo a todos los que intervenían en estas gestiones. 

El día 20 de junio de 1896 se verificaba la primera inspección ocular del 
artesonado, asistiendo el Presidente de la Comisión, D. José Martínez Aloy; don 
José E. Serrano y Morales, y D. Antonio Mar•torell, delegados de la Real Aca-
demia de Bellas Artes; D. Vicente 
Vives Liern y el autor de este tra-
bajo, en concepto de Secretario y 
Vice de la propia Comisión. El re-
saltado de esta visita fué el estudiar 
si podía montarse en el salón del 
Consulado de la Lonja; pero ad-
vertidos por el arquitecto y acadé-
mico Sr. Martorell del estado ruinoso 
de la cubierta, se acordó proceder 

76.—DECORACIÓN FAN"i'ÁS'rICA 
'tableros sueltos 

(Artesonado de la Sala Daurada, Valen 

º, -~^ , v. 

" 
~ 
~ " 
"~ ti

ri. , ~,,, _ ., .. ~ '~ 

~' .,~ ~ ~, ,~ 
t ,,. : 

a su reparaelon antes de trasladar "~ - ,- ~ ' 
a dicho salón el artesonado. Una ~ ~'¡ 

1 

segunda visara se realiza en 50 de ~-tl ~,,,~... 
Diciembre de 1901, disponiendo in- ~~'~' t,4 w '~ 
ventariar el artesonado y estudiar el ~~~~ ~ ~ ~„ 
sitio más adecuado para su colo-
cación. 

~~' 
+~ . 

Reparada la cubierta del salon 77. - DEcolzAc,óN FI,oRAI. ICE►, FRlso 
riel Consulado, D. José Alxa, e17- Tableros sueltos 

cargado de la restauración, dl0 Cuenta (Artesonado de la Sala Daurada, valencia) 

a la Comisión municipal de Monu-
mentos, en la sesión de 5 de Abril de 1905, de que tenía formulado un cro-
quis de nuevo artesonado para el nombrado salón. Acerca del particular, se 
acuerda otra visara al de la sala daurada, siempre con el propósito de estudiar 
la aplicación de tan suntuosa obra en el salón del Consulado, operación no 
dificultosa por tener• dimensiones aproximadas a la antigua «Cambia daurada», 



datos suministrados por el propio Sr. Aixa. Las di-
longitud, 18`27 metros; latitud, 8`28. La segunda, con 

forme a la medición antigua, 
era de 18 metros de longitud 
por 7`20 de ancho, resultando 
una diferencia a favor del sa-
lón consular• de 0`27 metros en 
cuanto a la longitud, y i ̀ 08 
respecto a la anchura, diferen-
cia que no impide, bajo ningún 
concepto, el montaje del arte-
sonado en un local cuya altura 
es proporcionada, o idéntica, 
al de la sala dorada. 

No ter•minar•on con esto las 
disposiciones para la adapta-
ción del artesonado. Con mo-
tivo de las obras de amplia-
ción de la actual Casa Consisto-
rial y construcción de nueva 
fachada recaye.nte a 1 Parque 
Castelar, se pensó utilizarle en 
el gran salón que ha de cons-

encia) truir•se, intento difícil por• la es-
pecial disposición de la pro-

yectada sala, y cuyas dimensiones serán, seguramente, mayores que . las del 
artesonado. 

La historia moderna de esta obra de entalle valenciano entra, en i 916, en 
una nueva época. 
Después de 56 
años de estar de-
positado en una 
de las cocheras 
del Palacio Arzo-
bispal, ycon oca-
SIOn del nombra- 79.—MOLDUI2A FLORAL 

Fragmento 
miento del nUeVO (Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) 

Prelado Dr. Don 
José M. Salvador y Barreda, se realizaron varias reformas en el edificio, invitándose 
a la Corporación municipal para que procediera a retirar• la insigne obra de a►•te, 
dejando libre el sitio ocupado. Para llevar a efecto este propósito, se acordó 
por• la Comisión municipal de Monumentos, en sesión de 5 de Enero de 1917, 
el que se procediera, desde luego, a levantar• el depósito y que se trasladase 
el artesonado al salón del Consulado. Por acta del 50 del citado mes, suscrita 
por el hoy difunto Canónigo D. Juan de Dios Nogueira, en concepto de Ecó-
nomo de la Mitra valentina, y .del Excmo. Sr. D. José Martínez Aloy, en el de 
Presidente de la Comisión municipal, se dió por terminado oficialmente el de-
pósito. Pocos días después se verificaba el traslado al salón del Consulado y 
a uno de los departamentos bajos de las Torres de Serranos, donde quedaron 
almacenadas las pesadas jácenas de la famosa techurrrbr•e que durante algunos 
siglos fué la joya más estimada de la casa foral de Valencia. 

Hemos expuesto la historia documentada del insigne artesonado de la sala 
áurea. Pudiéramos completar este trabajo con la descripción de las demás obras 
de arte que consta existieron en la suntuosa Cambr•a de los Jurados. Quede 
todo ello para cuando se escriba la monografía de la derribada Casa Capitular• 
de Valencia, verdadero monumento de buen gusto y esplendidez artística de los 

66 

según se deduce de los 
mensiones de aquélla son: 
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78.—ESCUDO DE VALENCIA 
Tableros sueltos 

(Artesonado de la Sala Daurada, Val 
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antiguos ediles. Será entonces oportuno hablar de las puertas, ventanales, tapi-
cerías de los muros, muebles y especialmente del pavimento de azulejos de 
Manises que se construyó en 1420. Conocemos esta obra por los datos con-
signados en .los libros de Sotsobrería de muros y valladares. Resulta de estos 
antecedentes, que en 21 de Marzo de 1421, eran abonados 920 sueldos valen-
cianos a Sanxo Almol•ci, el murciano, y a Juan Belluga, «maestros de obra de 

tierra del lugar de Manises», 
por el valor de 3.500 azule-

•~~-- ,, ~~,~~~,, jos pintados «ab titols», esto 
es, decorados con figuras; 

. -►, ,. .~" ,• 1.300 alfardones con el es-
. r•. 

codo real, o sea, el losange 
de barras de Aragón y co-

80.—MOLDUr2A DE NIÑOS JUGANDO A LA TROMPA MARINA I'Ona, y 600 ladr•Illos «pera 
Fragmento les mestl•es», las cenefas que 

(Artesonado de la Sala Daurada, Valencia) limitaban el solado por• la 
parte del muro. No es di-

fícil, con los datos aportados, trazar la forma del chapado, reconstituyendo esta 
interesante obra de la azulejer•ía valenciana. Existen en las colecciones públicas 
y particulares, ejemplares de los azulejos. que. fabricaron Almorci y Belluga. Con 
estos detalles gráficos y los datos expuestos en el documento que I•epl•oduci-
mos a continr.lación, resurgiría, en su pl•estino estado, el pavimento perdido de la 
sala dorada, sustituido más tarde por hermosos tableros de mármol de Génova. 
He aquí el asiento de pago 
a los dos alfareros de Ma-
nises: _ 

nitem posa en data los • 

a 

~~ ~ `;~. :. F. 
quals dona e paga an Sanxo ~~,~ x. ;.. ~ _.,, , _. 
Almorci e an Johan belluga 
mestres de obra de terra ve-
hins del loch de Manjses 
deccexx solidos moneda reals 8]. -MOLDURA DE BICHAS 
de Valencia, IOS qualS lOS Fragmento 

eren deguts e deujen enser (Artesonado de la sala Daurada, Valencia) 

pagats de les pecunjes de les 
obres de murs e valls de la Ciutat de Valencia, per raho e Arco de "tres mili Cinch-
centes rajoles pjntades ab titols que de aquells hauja comprades e r•ebudes a obs del 
payment de la calnbra o casa nova que es damunt larchju nou de les corts de la dita 
ciutat arao de nou lliures de la dita moneda lo r.rjller que fan xxxj lliures x sous de 
la dita moneda. Itera mil treeents alfardons ab senyal Real arao de set lliures lo 
ra jller que fan nou lliures duos solidos. Itero sexeentes rajoles pera les medres arao 
de nou lliures per ra jller que fan Cinch lliures huyt solidos, les quals quantitats totes 
acumulades Arenen summa jn universo dels dits deccexx solidos, les quals rajoles e 
alfardons forera meses en lo payment de la dita casa per los mestres de la obra. 
Et anj apoca rebuda per lo dit scriva a xxj de Març del any Mccccxxj. Nouçents 
vjint solidos (]>~. 

IV 

PINTORES, ESCULTORES Y AR"1'1FICES CITADOS EN EL TEXTO 

José Cotanda, Escultor• y tallista. 1758-1802. Discípulo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos. Se distinguió como escultor decorador•. En breve publicaremos 
un estudio documentado de este celebrado artista. 

Ginés Linares, Carpintero decorador. Dirigió y construyó los artesonados de la 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Sotsobrerfa de Murs e Valls, 1419 en ]420, fol, ccxxvj. N.° 26, d.~ 



6$ ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Generalidad del Reino, hoy .Audiencia territorial. Le sucedió en el cargo su hijo Pedro 
y a éste Francisco Vicente, hijo igualmente del último. 

Pedro de Torregrosa, Imaginero valenciana. Aparece trabajando antes de 1416 en 
obras municipales. 

Juan de Aliaga o Aliaqua, Imaginero. 

Andrés y Juan Çanón, Imagineros. Pertenecen estos hermanos al grupo de escultores
decoradores que florecen en los últimos y primeros años de los siglos XIV y XV. 
El Andrés era el mayor. Por vez primera le vernos trabajando en las famosas fiestas 
de D. Martín de 1402. . A partir• de esta fecha aparece su nombre en las relaciones 
de obras realizadas en los edificios municipales. También trabaja en los entremeses 
o rocas de la procesión del Co►•pus. 

Intervienen los dos hermanos en el decorado de la sala áurea y en los de la 
sala del Consejo en 1427. El Andrés debió fallecer en 1430 y su hermano Juan 
obligóse en 21 de Marzo de 1431, a continuar los trabajos de talla contratados por• 
el primero. No tenemos datos posteriores al citado año. 

Ignoramos si era pariente de los dos herniamos, un Juan Çanón, «presbiter bene-
ficiatus in sede Valentie~ que en 20 de Septiembre de 1421 firma ápoca por escribir 
-e iluminar el rótulo de las cantinelas de María Magdalena que figuraba en la proce-
sión del Corpus. 

Juan Esteve, Pintor. Fué uno de los pintores de mayor reputación de la primera 
mitad del siglo XV. Su actuación artística comprende desde 1402 a 1433. Creemos 
ejerció el cargo de pintor real a juzgar por los trabajos ejecutados por encargo de 
la Bailía regia de Valencia. 

Antonio Carbonell, Pintor•. Juntamente con Juan Esteve pintaba en 1425 los canes 
para el desván o porche de la sala del Consejo. También figura en 1432 ocupado 
en la decoración pictórica de la Capilla Mayor de la Catedral. 

Martín López, Pintor. 
Guillermo Amorós, Carpintero. Ejerció el cargo de carpintero municipal durante la 

primera mitad del siglo XV. 
Juan del Poyo, Maestro de obras de la ciudad. Es una de las figuras más sa-

lientes en la historia artística de Valencia. Carecemos de noticias suyas anteriores 
al 5 de Octubre de 1417, en cuyo día le designaron los Jurados para tasar cierta 
casa afecta al ensanche que por entonces se realizaba en la calle de les CorJs, o de 
Caballeros. Parece evidente sustituyó a Pedro Muntanyana en el cargo de maestro de 
obras, designándole como «maestre de obra de vila~►; pero sin expresa designación 
lo fuera de la ciudad. Un acuerdo del Consejo de 14 de Marzo del año siguiente 
1418 explica cuándo comenzó Juan del Poyo a titularse maestro de la ciudad. En 
dicho día comparece ante el Consejo y expone que trabaja y dirige las obras de la 
ciudad sin ninguna ventaja, toda vez que sólo cobra un jornal el día que trabaja, no 
obstante los viajes y gastos hechos para el rliejor• servicio público. Por ello supli-
caba, atendida su suficiencia, se le re►nuner•asen los trabajos hasta la fecha realiza-
dos y se le señalase también para lo sucesivo, pues de lo contrario veríase obli-

-gado a dejar el servicio de la ciudad. Transcribimos lo que acerca de este asunto 
consta en el acta del Consejo, en esta forma: 

(Consejo de 14 Marzo 1418) 

«A1 present Consell vench en Johan del poyo Maestre de les obres de la dita 
Ciutat e explica en aquel) que com ell (era) en regir• les dices obres e en donar en 
aquelles la expedicio ques comve a benefici de la dita Ciutat e honor e bona fama 
de aquel) haja sostenguts grans e infinits affanys enutgs e treballs en persona e en 
bens seas e en fer diverses veatges, ça e lla, per regonexer molfes coses recahents 
en son oftici per manement deis honorables jurats. E solament li sia fet comete de 
j jornal per dia sens altre esguard ço que no es decent ne convenient cosa a tal 
e tanta Ciutat ne al esguard del maestre. Supplica per ço (a) lo dit Consell que 
attesos sos treballs e sa sufficencia e altres coses attenidors e consideradores li 
fas del temes passat feta condigna remuneraeio e saetifaecio e del esdevenidor sia 
hauda tal rao que ell mils sia inclinat engersise als affers de la dita Ciutat car en 
altea manera a ell convendría derrendir• les dices obres e cercar partits a ell pus 
.profitoses e ab menys carrega. On lo present Consell vista la gran suffieieneia e 
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abtesa del dit Maestre com sia 1. deis pus abbes, singulars e famosos Maestres que 
sien de sa art o offici en aquest Regne e considerant que a tal e atanta Ciutat se 
conre satiffer• e renunciar a semblant Mestre e aquell en tots cas setenir, acorda 
voleh e provehi que al dit Maestre fos feta cordigna e suffieient remuneracio del 
temps passat e fos e sia haut esguart al esdevenidor en tal manera que aquell sia 
e romamga en tot cas maestre de les dites obres e aço . a conexença, voluntad e 
arbitre e ordinario dels honorables jurats o mayor parí de aquells e deis Racional e 
Sindieh de la dita Ciutat donant lo dit Colrsell a aquells píen poder ab liura e ge-
neral administracio e segons a aquells sera viste (1). 

En virtud de la autorización del Consejo, los Jurados, en 31 del propio Marzo, 
acordaron retribuir los trabajos de Juan del Poyo, así los realizados en 1417, corno 
.los de 1418 y siguientes, en 50 florines de oro anuales. Así consta en el acuerdo, 
muy laudatorio por cierto para el maestro., reproducido a continuación: 

~Ceterum die jovis de mane intitulata tricesima prima Mareii auno a nativifati domini 
Millesimo cccc decimottavo per• execucio del Consell celebrat a xiiij del dit mes, ço 
es, tant com sesguarda la provisio den Johan del poyo, mestre de obres de la dita 
•Ciutat, forera ajuntats en la cambra del consell seeret los seguenfs 

Mosen p.e de Cabanyels en Johan suau. Racional 
en prat de pratboy en p.e rocha. . Sindich 
en daniel mascaros Jurats en Jaume dupla . Scriva 
en p.e bou en p.e borras. Clavan 

Entrels quals forera hauts diverses rahonaments sobre la remuneracio demanada per 
ao dit en Johan del poyo axi per lany passat qui fini en la festa de pasehua prop 
.pasada, com per• les devenidor•, mentres sera plasent al honoráble consell de la dita 
Ciutat que aquell dit en Johan sia mestre de les dites obres. E considerant segons 
dixeren la gran e singular sufficiencia, abtea e exper•tea del dit mestre. E com per 
son farros exercici aquell es molt congoxat per molta notable gent a fer moltes 
notables obres en diverses parts de la dita Ciutat e Regne de aquella, al qual segons 
informacio per els rebuda, segons dixeren, li eren oferts grans avantatges ultra sois 
ordinari e quotidia salan. E attenents que a les obres de la dita Ciutat vendría en 
•dan que semblant mestre noy cabes per aquets esguarts. E pér tal car no es rao 
que lo dit en Johan en dan seu servesca a la dita Ciutat. E com la dita Ciutat 
:per loable costum deu remunerar• als qui be la servexen e per, ço encara que al dit 
mestre no convenga derrenehir les dites obres emparant altres faenes mentre la 
Ciutat haia a fer obres alguiles, aras r•esedesca eri la dita Ciutat per benefiei de 
les obres de aquella, pr•ovehiren, ordenaren e hagueren per• bo que al dit en Johair 
sia feta remuneracio axi per lo dit any passat com per les devenidor, mentre regira 
e sera mestre de les dites obres e a beneplaeit del dit consell, a rao de einquanta 
florins dor darago per cascun any, los quals li sien pagats de les pecunies comunes 
de la dita CiutatA (2). 

Con el nombramiento efectivo de maestro de las obras municipales, Juan del Poyo 
comenzó a desarrollar su capacidad artística, dirigiendo las importantes obras públi-
cas realizadas en Valencia en el primer tercio del siglo XV. Durante más de veinti-
dós años desempeñó el eal•go. Debió fallecer, víctima de la epidemia reinante ei1 la 
ciudad, después del 30 de Junio y antes del 28 de Agosto de 1439. Consta este dato 
en uno de los aci.rer•dos de los Jurados. Tenía Poyo el cargo de sonador• del reloj 
mayor, ~lo orolotge en lo campanar nou~►. El cargo, por• muerte del maestro, fué 
provisto en Pedro Vecho. En el de director• de ob►•as I e reemplaza Francisco 
Soria (~>. 

La familia Lobet, Lapicidas, imagineros. El Juan Lobet que figura en el texto, per-
tenece auna familia de imaginayres. No son muy abundantes las noticias que tenemos 
r•eeogidas. Digimos en otra ocasión que Juan Lobet debió ser discípulo o compañero 
de Juan Franch, el famoso maestro de obras de la Catedral valentina. En el taller• 
de estas obras se formaron Pedro Lobet, lapieida, que trabajaba en Noviembre de 1398 
y en 25 de Enero de 1392 figura otro Lobet, hermano o hijo del primero, llamado 
«lohanes Lobet, pintor seu factor imagineurn ~►, el cual juntamente con su mujer F ran-
cisca venden i.Ina viña situada en término de Mislata, hl.rer•ta de Valencia. En otro 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Manual de Consel/s, 1415 a 1418, fol. 312, núm. 26, A. 
(2) .rbidem. - Idem, 1418 a 1423, núm. 27, A. 
(3) Ibídem.—Claueria Comuna, afios 1439 a 1440, núm. 58, j. 



~Q ARCF11V0 DE ARTE VALENCIANO 

documento, también de carácter . familiar, fechado el 7 de Marzo de 1400, figura comov 
imaginero y dos años después, en 1402, trabaja en los entremeses organizados corta 
motivo de las fiestas que los Jurados valencianos celebraron en honor del rey don 
Martín. Probable es que falleciese por esta época, dejando, según creemos, dos hijos:.. 
Martín y Juan. . Ambos trabajaron para la Ciudad. El primero aparece en 1420 ocu-
pado en el decorado de la. Sala daurada y en ápoca de 25 de Septiembre se denomina 
pintor, cobrando 13 libras y i8 sueldos «per salario et laboribus per me sustentatis 
in opere Camere novQ~►. ¿Trabajó en la talla o en la pintura? Indudablemente lo fué 
en aquélla. En 30 de Mayo de 1422 declara haber recibido el valor de varios escudos 
de Valencia, esculpidos en piedra, para señales o mojones deis Amprius. Juntamente 
con su hermano Juan figura en 1424 como maestro de las obras para la Cruz del. 
camino del Grao. En este mismo año contrata con el Cabildo de la Catedral la ter-
minación de la torre del Miguelete, denominándose meslr•e pieapedrer•. Después de esta. 
fecha ya no hallamos rastro alguno de su nombre. 

Juan Lobet, el segundo de este nombre, para nosotros, es el que ejecutó sin duda. 
la talla, con Andrés Çanón, del artesonado, conforme al contrato de 12 de Marzo de 
1427. Durante el siguiente año 1428 construye dos ventanales para la propia Casa de 
la Ciudad. A partir de esta fecha, los datos biográficos son inciertos. El 16 de Oc-
tubre de 1431 contrata un Juan Lobet la obra de talla del Archivo municipal. ¿Fué 
el Juan de 1427 o su hijo del mismo nombre? Esta es la duda que por ahora no po-
demos resolver. De la existencia del hijo como imaginero no cabe dudar. Consta que 
éste contrató en 9 de Noviembre de 1434 la talla de la cubierta para la Cruz termi-
nal de Mislata, y concluida en el mismo año la obra se trasladó a Sigüenza para 
ocuparse en los trabajos de la Catedral de aquella ciudad, donde fallecía a fines de 
Julio o primeros días de Agosto de 1435. Gueralda, viuda de Juan Lobet, madre y 
heredera de su hijo, comparece ante los Jurados de Valencia en i2 de Agosto de 1437 
y cobra 380 sueldos que aún se le debían a su hijo por la obra .ejecutada en la cu-
bierta de la Cruz de Mislata. 

De todo lo expuesto. resultan cinco Lobets o Llovets trabajando en las obras muni-
cipales de Valencia: Pedro, de 1318; Jrran, de 1392-1409; Martín, de 1402-1438; Juan, 
de 1424, y otro Juan, hijo probable de Juan I, y Juan III, que sabemos con certeza 
falleció en 1435. Cabe la duda de si el llamado Juan I es el mismo que aparece 
como padre de Juan III, o el de Sigüenza. Para aceptar esta hipótesis sería nece-
sario suponer• que Gueralda, viuda y madre respectiva de Juan, era la segunda esposa 
de Juan I, cuya mujer, en 1392, sabemos Ilamábase Franci~sea. 

Gonzalo Sarriá, Pintor. El verdadero nombre de este artista es el de Gonzalo 
Pérez, álias Sarriá o de Sarriá. Pertenece a una familia de pintores sobresalientes. 
La producción artística del Gonzalo fué muy abundante. 

Juan Moreno, Pintor. Debernos clasificarle entre el grupo de pintores decoradores. 
qne florecen en Valencia en la primera mitad del siglo XV. 

Jaime Matheu, Pintor. Discípulo y heredero de Pedro Nicolau. Citado por primera_ 
vez en 1402. 

Bartolomé Avellá, Pintor. Pertenece este artista a la categoría de los pintores de-
coradores, Ilarnados en Valencia eofranérs, por estar dedicados a la pintura de cofres-
y otros muebles semejantes. Juntamente con Gonzalo Pérez Sarriá, Juan Moreno y Jaime 
Matheu concertaron la pintura y decorado del artesonado construido en 1427-28. En 6~ 
de Mayo del último año firma con aquéllos una ápoca de 3.042 sueldos 6 dineros,. 
resto de mayor suma. Falleció el 18 de Agosto de 1429. 

Jaime Lombardo, Carpintero municipal. 
Alonso Martínez, Ladrillero de Valencia. 
Guillermo Sellés, L.apieida, Cantero. Suministró piedra para la sala en 1418. 
Arnaldo Sanz, Batihoja. Proporciona la plata y oro para el artesonado. 
Pedro Senades, Mercader. 
Andrés Carbonell, Bofiguerius. Facilitó colores. 
Jaime Gil de Villores, Comerciante en colores. 
Bartolomé Santalinea, Platero, tallista. El nombre de Santalinea corresponde a; 

una familia de insignes argenters, plateros, que desde fines del siglo XIV enaltecen 
el punzón de Morelia, Valencia, de donde parece eran oriundos. Consta que en 1394 
un Bernardo Santalinea construye la Custodia de la Colegiata de la capital del Maes-
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~trazgo rnorellano, y conjuntamente con su hijo, la Cruz parroquial. Joyas ambas des-
aparecidas en las revueltas políticas de 1822. Conocemos hoy la valía de los Santali-
neas como plateros por varias obras de orfebrería existentes en algunas iglesias de 
la región aragonesa. 

Julián Sancho, Imaginero. Trabaja en los artesonados. 
Domínguez Mínguez, Imaginero. Compañero del anterior•. 
Antonio Guerau, Pintor. Conceptuamos a este artista corno a uno de los princi-

pales que intervinieron en la decoración de la Sala darrrada. Es indudable la existencia 
de varios Gueraus consagrados al cultivo de la pintura, padres e hijos, probablemente. 
En 1317 figura en el Consejo de Valencia, representando al oficio de freneros, un 
Masiá Guerar;l, pintor, dedicado sin duda a la decoración pictórica de los arneses. Este 
mismo debe ser el Macianus Gueraldi, pictor; de un documento de 1325 existente en 
el Archivo Histórico Nacional y es el propio Macianus Guerau, «pictor civis Valentie» 
que en 1348 declara haber pintado los bordones para el palio, bajo el cual hizo su 
entrada en Valencia la reina de Aragón. 

El Antonio Guerau pudo ser nieto del anterior. Por primera vez le vemos citado 
en~ i3 de Diciembre de 1410 en que consta pintó una bandera para la Ciudad; en 
el siguiente año, juntamente con otro pintor, Martín Mestre, confiesa recibir 741 
sueldos y diez dineros por un «elipeo sive escut, superveste et penó» armas pro-
pias del difunto Francisco de Artés «et forche e estandart de sua divisa per• nos 
faetis e depietis ad opus sepultare illius». En 30 de Junio de 1419 retoca las pinturas 
de los entremeses de la procesión del Corpus, dato que indica ejercía el cargo de 
pintor de la Ciudad. De que se rifulaba «pintor de casa del Senyor Rey» consta en 
documento de 11 de Enero de 1426 y por el que' aparece cobrando diez libras, nueve 
sueldos por banderas de las trompetas y cornamusa de los rnenestriles de la Ciudad. 
En 25 de Junio de 1435 hacía efectivo un albará de 68 sueldos por cuatro penóns y una cornamusa. 

Acerca de su intervención en los trabajos de pintura y dorado del techo de la 
sala dorada sólo conocemos el acuerdo de los Jurados de 12 de Diciembre de 1431, 
reconociendo había trabajado 256 días y ordenando se le abonasen cinco sueldos dia-
rios, conforme se manifiesta en el texto. 

Con posterioridad al 25 de Junio de 1435 en que hace efectiva la suma de 64 libras 
por los trabajos dichos, no hallamos mención alguna de Antonio Guerau, padre sin 
duda del Juan que en 1442 le vemos pintando el n11Sm0 artesonado en que trabajó aquél. 
¿Será este pintor el Juan de la Guerola que ~:n 31 de Mayo de 1486 otorga testa-
mento ante el notario Juan Casanova, de Valencia? Las variantes en el apellido son 
frecuentes en la época. 

Andrés Montón, Pintor• decorador. 
Bartolomé Matéu, Pintor•. Pertenece a una familia de pintores. 
Bartolomé Pomar, Pintor. Figura trabajando también en las obras de la Catedral 

-de 1431. 
Miguel Dalforga, Pintor. 
Juan Pérez, Pintor. Consagrado a la pintura decora~iva. 
Juan Guerola, Pintor. 
Antonio Mereer, Pintor. Trabaja en la Catedral, con otros, en 1440. 
Guillermo Andreu, Carpintero. 
Mateo Llop, Imaginero. 
Jaime Pont, Imaginero. 
Villars de Honneeourt, Arquiteccto francés. Florece en el siglo X11I y es conocido 

'por el Album o cuaderno de apuntes y dibujos en que iba consignando sus observa-
ciones yproyectos. Pertenece a la categoría de los arquitectos didácticos. Se le at►•i-

~buye la Catedral de San Quintín, destruida durante la actual guerra. 

LUIS TRAMOYERES BLASCO. 
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~ alter saguntino, después de reedificada y r•omanizada la heroica ciudad 
ibérica, debió extenderse, por el lado de Valencia, hasta el histórico Puig 
de Cebolla, memorable en la conquista del reino valenciano por• Jaime I 

de Aragón. Levántase deritl•o de esta zona la villa de Puzol, cuyo origen mu-
Illclpal no es anterior• al primer tercio del siglo XIII. 

El área anticuaria indica que. los términos de ambos pueblos fueron nutridos, 
en el floreciente período impel•ial, 
por• núcleos de población agrícola 
derivada de la urbe saguntina; 
núcleos de cultores del fértil ter•1•i-
torio que desde las laderas del 
monte la Calderona se desliza, 
en suave y escaso relieve, hasta 
la vecina costa del Mediter►•áneo. 
Así lo justifican los hallazgos al•-
queológicos verificados en el cul•so 
de los siglos XVIII, XIX y actual. 
Todos, o la mayor parte de estos_ 
fortuitos descubrimientos, eviden-
tes residuos de la dominación 
romana, corresponden a edificios 
de carácter agrario, esparcidos en 
la zona delimitada, sl.rr•giendo al 
roturar los campos para adaptar-
los a nuevos cultivos. Los ante-
cedentes históricos que poseemos 
acerca de estos hallazgos justifi-
can el criterio sustentado. Sirvan 
de ejemplo, con otros, los restos 
recogidos en ]608, en el campo 
denominado el Villar, entre el Puig• 
y Puzol, continuados en el propio 
paraje en ]745, 1765 y 1777, 
gracias al celo arqueológico de 
los prelados valentinos D. Andrés 
Mayoral y D. Francisco habián 
y I~ uero ('>. Los tesoros escultó-
ricos 1•ecuper•ados en esta fecha 
nutrieron el incipiente Museo de 
antigüedades que se iba formando 
en el Palacio Arzobispal, destr•uí-

do, con la biblioteca, por una bomba incendiaria lanzada, en 18]2, por el ejér-
cito del mariscal Suchet, sitiador de Valencia. 

De aquellos monumentos escultóricos sólo se conserva, si aceptamos la pro-
cedencia, el alto relieve en piedra caliza r•epr•esentando >.In Attis fl•igio, hoy en 

(•) Informe dirigido a la Real Academia de la Historia y publicado en su Bolehn de Julio del corriente año. (1) Memorias de la Real Academia de la Historia. Príncipe Pío. Inscripciones y antigüedades de! reino de Valen-cia, tomo V111, págs. 81-86. 

,: 
82. - Puzol (Valencia).- Porfáda de la primitiva Iglesia de Puzol. 

Primeros años del sigio;Xlll. Estilo románico aragonés 
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el Museo Provincial de la ciudad del Turia, ingresado en 1865, y adquirido del patrón de cierto falucho pesquero, que lo utilizaba como lastre muerto ('). 
Pero no obstante hallarse Prrzol dentro del área anticuaria descrita, son esca-sos . los restos epigráficos conocidos. Antes de 1915 sólo aparecen registradas trés . lápidas romanas, hoy perdidas. Obedece esta relativa pobreza al hecho de que la actual villa de Puzol no es de abolengo romano. Ceán Bermúdez ya lo 

advirtió al decir• «no tiene rastros de haber sido población romana», sospe-
chando que las dos lápidas éxistentes en su tiempo pudieran haber• sido lleva-
das a Puzol- desde el vecino Puig (2). ¿No pertenecerían a las vi/laso casas de labranza existentes en las inmediaciones de la moderna población? 

Las dos lápidas mencionadas por Ceán Bermúdez fueron las registradas 
antes por el Pt•íncipe Pío de Saboga, una en la calle de Caballeros y oh•a en 
los «Hostalets» de Puzol, y cuyo actual paradero como tenemos dicho, des-
conoc.emos (3>. liübner las registró también bajo los números 5.958 y 5.959. Tam-~~oco ha tenido mejor suerte la tercera inscripción descubierta en 1874, dada a 
conocer por la Sociedad Argrleológiea l~alencia//a (4) y reproducida por el epi-
grafista alemán en el nrímero 6.066 del Suplemento. Posteriormente, D. José Martínez Aloy la publicó en el periódico de Valencia Las Provincias, día 28 de Octubre de ]907, y D. Fidel Fita, con , sll acostumbrada pericia, interpretó el desaparecido resto epigráfico, ampliado con los dos epitafios precedentes, en una de sus magistrales notas: Tres Lápidas romanas de Puzol (5~. 

FI último hallazgo arqueológico, de que tenemos noticias, es el efectuado en 1915. No es rigurosamente e};acta la afirmación. Antes y después de esta fecha, el labrador, al abatir seculares olivos y algarrobos, para plantar viñedos o convertir los campos en verdes y frondosos naranjales, suele encontrar trozos de piedras, recias cimentaciones y alguna que otra moneda romana; todo 
revuelto con restos de cerámica ordinaria y tiestos de barro saguntino. Estos 
hallazgos no trascienden de la familia agrícola, quedando ignorados por caren-cia de interés en la divulgación de semejanteç restos, casi siempre atribuidos por los labradores valencianos al tiempo de los árabes, «obra de moros» , con-
forme al común sentir de la gente popular. 

Corresponde a esa categoría la serie de hallazgos de que dió noticias la 
prensa diaria del mes de Febrero último. Pero importa consignar que ya en 
1915 llegó hasta nosotros oh•a versión análoga, la cual nos proporcionó la 
ocasión de examinar en poder de un propietario de Masamag•rell, pueblo cercano 
a Puzol, la cabeza mutilada de un joven B.Ico, labrada en mármol, recogida 
al practicar ciertos trabajos de roturación en el sitio conocido por el Trull deis 
moros, lagar• de los moros, enclavado en el predio rústico mentado por los 
periódicos (6). 

Para conocer• esos descubrimientos, algo fantasearlos por la prensa, nos 
trasladamos el 15 de Marzo a Puzol, previamente avisado el principal propie-
tario del campo, D. Francisco Boví, vecino de Valencia. Partiendo de la esta-
ción del fer•r•ocarril, seguimos el camino llamado de Canet del Mar, paralelo a la vía férrea de Valencia a Tarragona. Muere este camino en los alrededores 

(1) Para nosotros el Attis frigio del Museo de Valenciá es el' que existió en la colección estatuaria del Palacio Arzobispal, formada con los hallazgos del Puig. Laborde, en su Voyage pittoresque de 1' Espagne, Parfs, 1506-1520, reprodujo en el primer vol., pl. 9~, c, el Attis que vió en aquella colección. Ofrece algunas variantes con relación al expuesto en el Museo, pero bien pueden ser originadas por deficiencias del dibujo. Albertini, en la monografía Scu/lores antiques de/ convenlus tarraconenses, publicada en el ~Anuari de L' Insti-tuí d' Estudis Cataláns• de 1911-12, reproduce los dos ejemplares, directamente el del Museo, y, por copia, el de Laborde. Este .último puede verse también err el Répertoire de la Slatuaire greeque et romaine, de Reinach, volu-men I1, pág. 47], núm. 3. 
(2 Ceán Bermúdez: Sumario de !as antigüedades que hay en España, Madrid, 1852, pág. 107. (3; Òbra citada, núms. 278 y 279. 
(4) Memorias de los Trabajos llevados a cabo por /a Sociedad Arqueológica Valenciana durante los años 1874, 7b 76. Valencia, ]887, pág. 6. 
(5~ Boletín de la Rea/ Academia de /a Historia, tomo L1, Julio 1907, pág. 484. 

rrda) 
El 27 de Abril de ]915, fui a Masamagrell para ver la cabeza de Baco hallada en el Trul/ de/s moros, reco-

b por un propietario de aquellos terrenos, designados también con el nombre de Els Queralts, sin duda el de sus 
antiguos propietarios: La versión popular calificó el resto eseultórico de cabeza de moro •cap de moro•. 

10 
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de Sagunto. A unos tres kilómetl•os del punto de partida están los campos 
objeto de la sumal•ia exploración que íbamos a realizar, cumpliendo el deseo, 
para rní mandato, de la Real Academia. Dul•ante el corto trayecto hecho a pie, 
pudimos observar• que este camino fué trazado en la época romana, poniendo 
en directa comunicación las villas y casas de campo levantadas en aquel sitio 
y también para el fácil transporte de los pl•oductos agrícolas hasta la playa de 
Canet (cercanías de Sagunto), donde existe ahora el moderno muelle minero de 
Ojos Negros. De la pl•imitiva construcción consérvase aún el afirmado central. 
Hay ,señales evidentes de habel•se ensanchado el camino en tiempos posteriores 
con la adición de dos zonas laterales, cuyo afirmado, suelto y poco consis-
tente, contrasta con el 1•omano. 

Junto al lado derecho del camino de Canet y a la distancia de unos tres 
kilólnetl•os, según dejamos dicho, 
están los campos con los restos 
romanos. La extensión superficial 
de la finca, pe1•teneciente a varios 
pl•opietal•ios, es de unas tres hec-
táreas, y corresponde al término 
de Sagunto, lindando, por el 
Norte, con la partida del Povo; 
al Este, con la Acequia del Arrif 
o Rif, paralela a la costa del 
mar; al Sur, partida" de Laterana 
y Puzol, y al Oeste, camino de 
Canet. Afecta la forma de un rec-
tángulo inscrito denh•o de la par-
tida de Gauza, nombre general 
aplicado a toda la zona. .Las 
partidas de Gauza y Rif suenan 
ya en la época árabe ('>. También 
figuran, especialmente nombradas, 
en el Repartimiento de las fincas 
rústicas y urbanas del Reino de 
Valencia hecho por D. Jaime I de 
Aragón a los que le ayudaron 
en la conquista de 12á8 (2>. AI 
distribuir el término de «Muro-
veter•is», Sagunto, se fijan los 
lindes de cierto terreno concedido 
a P . de 1V a Micaela , en esta 
forma: «et media est ínter oliuetum 
quod est In Gauza» (~►. En OÍI'aS g5,—puzol (Valencia).—"Trozo de pavimento, en forma de espinilla, donaciones de la propia partida en la partida de Gauza, 15 de Marzo_de 1917 

se dice: «cum co1•ralibus et to1•-
culario olivarum» (4), y también: «teme in termino de Muroveteris in loco que 
dicitur• Gauza» (5). 

Todas esas 1•eferencias del Repartimiento de Valencia, formado en 12á8, justifican que en la época romana, y luego en las sucesivas dominaciones, la zona designada con el nombre de -Gauza hallábase dedicada, casi por completo, 

(1) Acerca de estas y otras partidas del término de Sagunto, consúltese a Chabret: Sagunto. Barcelona„(1888, vol. 1(, pág. 564. 
(2) Repartimiento de Valencia, pág. 598, vol. XI de la •Colección de Documentos inéditos del Archivo General de Aragón. Barcelona, 1856. 
(5) ídem, Pág• 598. 
(4) Idem, pág, 501. 
(5) Idem, Pág. 505. 
El Dr. Chavás publicó en El Archivo (vofs. I11 y IV) varios estudios muy interesantes relativos el Repartimiento. 
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al cultivo del olivo, teniendo en este concepto gran importancia la extracción del aceite. Subsisten aún algunos restos del antiguo labrantío; pero éste ha ido cediendo el sitio, como queda expresado, a la vid, y en los últimos años, a los naranjos. 
El dato relacionado con el cultivo de los olivares en la partida de fianza adquiere eficaz valor informativo, justificándose por él la índole de los restos de 

edificaciones romanas 
- que la remoción de tie-

" reas va poniendo de 
manifiesto. Conviene re-
cordar que la partida de 
Gauza, C011lpl'endida en 

.•• ~~ ~~` ~~~`~ ~,, ~., el alter• saguntino, care-_~.~r _ ~ .._ ~ .~ ~~~~ ~:, ~ ,~,,,.• ~~~ ~ cía de verdaderos cen- 
t~ ~ 

k ~~,_A,~,~ ~ ~ ,~ tros de edificación ur-
'~~~ ~.' "*`` ~ ~ ~°~ basa poblándola tan ti~~- ~~ ~~,. ~ ~ 

~- ~~`~~~•~ " ~`''~ sólo granjas agrícolas, 
~~ ~ ',~- '< `P'~ ~a~~ emplazadas por toda la 

zona o faja de terreno 
que se extiende desde 
Sagunto al Puig, apo-
yada en el macizo r•o-
quero de la Calderona, 
limitada por la playa del 
Mediterráneo. Durante 
las dominaciones roma-
na, goda y árabe no 
existía, conforme a lo 

- - dicho, en esa delimitada 
~ 84.—Puzol (Valencia). Partida de Gauza. Soporte con la inscripción ampliada A 

comarca población algu-
na, fuera de las villas 
rústicas de los sagun-tinos transformadas en alquerías árabes, las cuales pasaron luego a poder de los nuevos pobladores cristianos. Muchas de estas alquerías quedarían abando-nadas oconvertidas en corrales de labranza, especialmente las inmediatas al pa-

raje en donde después de 1258 se agrupó el actual pueblo de Puzol, naciendo 
un nuevo término municipal, desprendido del antiguo «campo saguntino». 

Hacia el centro de la zona, en donde debió estar• emplazada la villa, se 
descubren, casi a flor de tierra, visibles restos de la fábrica principal. Los 
roturadores del terreno destruyeron la planta del patio con su impluvium o 
receptáculo de las aguas pluviales. Apareció íntegro y pude examinar varios 
frozos del piso de hormigón durísimo y con el lúcido característico en este 
género de obra romana, midiendo uno de los fragmentos 0,40 de longitud, y 
conservándose el orificio para la salida del agua. El receptáculo pluvial estaba 
encerrado dentro de un murete de mármol, cuyos vestigios son visibles aún, pero confundidos con la tierra labrantía. Junta a estos restos se ve la entrada de la cloaca receptora de las aguas. Es un conducto abovedado, obstrrrído hoy por• escombros y que es probable se cori~rrn.icase con alguna balsa o depósito de agua para las necesidades de la finca. 

)~ácil sería, en parte, la reconstitución de las habitaciones domésticas que 
alzábanse junto al patio central. Son visibles también trozos de los rnu►•os con un 
.grueso de 0,40 a 0,50. Cerca de estas cimentaciones descubrí restos de pavi-
mento hechó a espinilla, o sea la adaptación de pequeños Ladrillos unidos por 
un extremo, simulando la espina dorsal de un pescado; el verdadero «pavimenta 
testacea spicata» de Vitr•trvio. Debió pertenecer• este solado a un patio interior, 
aunque también se utilizaban, como es sabido, en las habitaciones modestas. 
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Los pequeños ladrillos están asentados sobre un lecho de mor•ter•o y piedras 
menudas, con un espesor de 0,25 y de extremada consistencia. Este .pavimento 
parece haberse conservado bastante íntegro hasta el momento que, retirada la 
ligera capa de tierra vegetal que le cubría, el azadón comenzó su destrucción, 
creyendo los obreros hallar• en el fondo un soñado tesoro. Por la dimensión de 
los fragmentos puede calcularse cubría un espacio de ocho a doce metros cua- 
drados. El sistema de pavimento a espinilla continúa usándose en la regiólt 
valenciana, aplicado a col•r•ales y patios de edificios de carácter agrícola. 

Con estos antecedentes, ha sido fácil el fijar la naturaleza de los restos 
.antiguos por nosotros examinados el día 15 de Marzo. No se trata dé templo, 
ni de otra clase de edificio romano de carácter religioso. Estudiando el aspecto 
de la super•fcie r•ernovida por• el azadón o quebrantada por• la dinamita, cubierta 
de fragmentos de piedra, tiestos cerámicos y rudimentos de cimentación, adquié-
rese la certidumbre de hallarnos en presencia de una villa agrícola, y aunque los 
trabajos de roturación se han efectuado sin método ni cuidado alguno arquenló-
~gico, "vense los vestigios de plantas regulares, indicadoras de habitaciones y 
otros locales propios de finca agraria, cuya traza parece acomodarse a la dis-
tribución vitruviana. Tiene, además, sólido fundamento esta primera indicación 
en el hecho, harto sin-
gular, de que los vecinos ~ ~ :<~~ ,3 y •., f ° ~f,~ =n - ~::.~~~~*„,- 
de Puzol y también los •. ~ ~, ~ _.~ ~~ 
de inmediatos pueblos ~=~.p' .` ~~ " "~. 
designen con el nombre ~ "".~ 4 ~,> ~" 
de Ti•ut! deis nlol•os, ~ ' _~~`~ } ~~ °-
«Lagar de los moros», ;~`~: ,~., ~.,~~ ~ , ~'~ , 
a uno de los restos reas ~~ ~`~ ~ 3 , ~ 4` ~, ~ . ~. ., . ~ . ` ~~ ,~_ , 

visibles de la agrícola ~~~'~~ '~ .'~,~° "'~~ '~-~~ 
morada. La designación ~• ~' ~~" ~z. 1~ -~ ~.~~ ~ $~` 

~ *a. ~ "~' 

popular , cuyo origen ~ , ~ ~ ~~ ~» , x~ 
debe tener respetable an- ~~~~~ `~~s` 
tigüedad, señaló hien los ~` ' ~ ~ ~ " 
caracteres funcionales 
de esta fábrica. Hay que ~ °~ -' 
advertir, para apreciar ~ ~, 
en todo su valor la im-
portancia de la atrihu-
ción, que el propio Jai-
me I de Aragón y cuan-
tos le acompañaron en 
la expedición militar con-
tra Valencia carecían de _. 
noticias exactas acerca 
del fado de cultura dU- 35.—Puzol (Valencia).—soporte núm. 2 con la inscripción ampliada en la fotografía B 

g Partida de Gauza 

rapte la dominación his-
pano romana, según se justifica por varios textos legales, en los cuales atribuye 
a los árabes disposiciones cuya originalidad no les pertenece, conforme ocurre al 
hablar• de la distr•íbución de las aguas del .río Turia y régimen de . las acequias 
pala el riego de la huerta valenciana, diciendo:. «según antiguamente fué estable-
cido y acostumbrado en tiempo de los sarracenos», siendo de todo punto cierto 
~el que los árabes aceptaron desde luego la costumbre ordinaria que hallaron vigente 
en la época visigótica y cuya progenie descúbrese en la codificación romana ~'>. 

(t► Don Jaime 1, en el Fuero 55, rúbr. de Serviiufs, concede a los pobladores de Valencia la facultad de regar, 
libre y continuamente, del agua de las acequias derivadas del rfo Turia, ~se~ons antigament es y fos esfablit y acos-
tumat en temps deis sarrains~. Véase a Borrull, Tratado de la disfribucion de las aguas del río Turia; Valen-
cia• 1&i2. 

El docto arabista y académico D. Julián Ribera, en un articulo titulado DEI sistema de riego de la huerta de 
Valencia, ¿es cosa de moros?», publicado en el Almanaque del periódico Las Provincias, de Valencia, correspondiente 
a 1905, también sostiene la opinión, hoy bastante generalizada, de que los musulmanes, al poblar la región valenciana. 
se encontraron con los riegos establecidos, respetando las tradiciones locales acerca de tan importante materia. 
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Igual concepto era el dominante en el pueblo en orden al grado cultural 
entre los sarracenos. Todo resto antiguo es «obra de moros» , y así el lagar 
romano se le califica de Trrrll deis moros. Probable es que cuando esa atri-

bución se hizo, el 
lagar estaría aún en 
relativo estado de 

•~ conservación, Io 
cual no ocurre aho-

L 

s ra, convertido en ° 
montón de ruinas y 
cegado por las pie-

~°'` dr•as y sillares re- 
~~  cogidos en los al- 

rededores. 
No están en me-

° jor•es condiciones de 
. .z..• •~ observación los 

otros residuos anti-
~uos. Queda dicho 

§~~°~~ ~ ~ ~~ •º Ío defectuoso de la ~~ ~ ~' _ '~ 
~~<: '~ roturación del sue-~ ~~ 

~~• .~`~~~~ ~ ~ ~ In rP~lii.aria gin ~ten-

~ der a la exacta con-
,~ servación de los 
N vestigios arqueoló-
~ Bicos, ni a respetar, 

en todos los casos, 
la forma de los que 

~. iban apareciendo. 
Pero desde luego 
puede afirmarse que 
la destrucción de las 
ruinas y edificios le-
vantados en el pe-
ríodo romano se ve-
rificó por mano del 

ó hombre, atento tan 
~, sólo a procurar es-d paeios libres para 
d dedicarlos al cultivo. 
•°° Los restos de ruinas 

Q aparecen al ras del 
• suelo y así se ex-

•~ plica la gran canti- 
dad de escombros 
esparcidos por toda 
la superficie y la es-

á casa profundidad de i las zanjas abiertas 
a la roturac'ó _ par r n 

agrícola. Contra la 
observación casi constante en casos análogos, el nivel de la superficie actual 
sólo ha tenido, desde la época romana, un aumento de unos cuarenta o cincuenta 
centímetros, exceptuando aquellos sitios en que el subsuelo era utilizado par-
cialmente. 

Toda la superficie del predio rústico hállase cubierta de piedras informes y 
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de las que se aprovechan los labradores vecinos para reparar los caminos 
locales o construir hormas defensivas de los campos. La mayor parte de estas 
piedras carecen dQ labra regular, lo que hace sospechar procedan igualmente 
de márgenes anti-
guas. Vense, no 
obstante , mezcla-
dos con estos res-
tos, fragmentos de 
columnas y sillares 
de piedra azulada, 
propia de las can-
teras saguntinas. 
Es de notar que 
tanto los rotos fus-
tes como las basas 
están labradas rús-
ticamente , indicio 
cierto de que st~ 
destino era de ca-
rácter puramente 
constructivo y sin 
detalle alguno in-
dicador de un fin 
ornamental. 

La devastación 
total de las edifi-
caciones romanas 
no permite, con evi-
dente seguridad, 
fijar e I emplaza-
►niento de los va-
rios departamentos 
que constituían la 
villa o casa de 
campo; pero casi 
puede afirmarse 
que su entrada ha-
bía de ser por la 
f►•ontera Sur, en 
donde alzaríase un 
modesto pórtico, a 
juzgar por los res-
tos de columnas 
que abundan en 
aquel paraje. Con-
fir►naesta hipótesis 
el emplazamiento 
del lagar, el Trull 
deJs moros, B e q u e 
ya dejamos hecha 

e 0 
4 

d :~ 
.~ 
Q 

.3

d 

.~ 
o~ N 
d ~ 

O (7 
ód ~~ _~ ~b
~~ d ,~ 
~~ ~_~ 
de ~d 
U ~ 

d~ 
~d 
d:~ ~_ 
m~ ~d ~~ ~.

.o.~ 

U 

_i 
•v 
a 
o► 

N 

a 

mención. Aparece 
situado al extremo SE. del campo, ocupando uno de los ángulos, el derecho, 
de la villa agrícola, o sea el recayente a la parte del Mediodía. El lagar es~ 
otro montón de ruinas. En su forma primitiva debió tener una cubierta sos-
tenida por columnas o pilares. Consérvanse bastantes trozos de fustes, cuyo• 
diámetro es de 0,34 y su longitud varía entre un metro y dimensiones menores. 
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Apoyábanse las columnas sobre un basamento de piedra, formado por• sillares de 0,60 de longitud y 0,27 de latitud. Un bloque de piedra de 0,57 de altura 
parece ser• el capitel de 
una rústica columna. La 

u - ~ planta del lagar era rec-~ a~ .~ ~~, t .. : ~ 
~i ~, ~ ~_: ~ -~~~ tangular, con un frente 

~' ~ - ~ ,~~~ de doce metros y unos ~~.. .~ 
` ~~ ~ ~: ~ ~ ~ siete de ancho. Corno 
~~ toda la superficie del 

d4 .~ ~> . ~ ~ lagar, hállase cubierta 
"°-:~~~ ~~~~ ~ ~ de piedras y sitiares. No 

~'~~~' fué osible un ma or 
~~ ~ estudio de este resto de 

' ~ la antigua edificación. 
;: . > Probable es que, veri-

ficando un descombrado 
total, aparecerá más de-

~~~ ~ terminada la planta, con 
parte de su interior, re-

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lleno hoy de tierras .g ,~ y a ~~~~ 
escombros. 

~k~az~ ~ • ~'>~, ,, ,ffi~'~~~~ ~~~~~ Mayor interés ofi•ece h 
fh 

l''l
~~11

"~ ~ ~ ,,.~~~~~~ '' ,~, 4.rr~ • i 1~'~~ '<~~. ~'  ~ z'. ~ otro vestigio de la an-~,,; ~~ ~ ~ ~~ _ tig~ua villa romana. En 
~ ~ ~°. ~ ~ la parte Norte del área ~~ ~~ donde estaba emplaza-4~~~ ~~ ~. da , y en el extremo ~ ~~.,; 

d~~ .: ~ - opuesto al lagar, descú- 
órense los restos de una 

' ~ ➢ ~ ° ~~ ~ ~` ~ atenazara aceitera, cuya 
"~ extensión indica el pa-~,~, 

~. pel importante que des-
~~'~ ~ ~ ~ ~~ empeñaba en la explo- ,A 

• ~' ~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~~ tación agrícola. Como ti R~:a3 - s 7 

~~S~F ~ ` ~~~~ ~ ~~~_ `~ sucede hoy en otros 
a~~i, .. ~ ,,, muchos pueblos , esta 

~ ~~ ~ 
a 

almazara sería utilizada 
' ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ también por los cose-

). ~` ~~ k.~ ~. ~ " ~- - ,~~ ~_ .~. ' checos colindantes. Co-
.~~ ~ Hocemos, por las re-

°
y~r~,~ 

~~~,~ , ~ ~ ` fer•encias del Reparti-
`' ~~ ~ miento de Valencia, la 

`~`~~, ~ `~~ importancia que el culti-
`~~~ vo 'del olivo tenía en la 

~~ ~ ~~ ~ ~ • °~ ~ ~ partida de Gauza, prin- 
x 4~ ~. ~.,, ,~ ~ _, cipal cosecha en aquella 
~`~ `'• ~ 

t 
~ '~~ tierra llana ~~~ ~~ ~ ~ y saturada 

por• las suaves brisas 
del Mediterráneo ; con-88.—Puzol (Valencia).—¿Cabeza de Baco joven4 dallada en el sitio dlclOn qUe tanto fdVO-Tru// de/s moros, partida de Gauza 
rece al desarrollo del 
árbol consagrado a Mi-nerva. De esta primitiva almazara sólo subsisten dos robustos basamentos, ver• daderos pilares monolíticos, los cuales, según nuestra observación ocular, p~reden .ser los restos del trapetum, el típico molino para la trituración de la acei#una. .Ha desaparecido el receptáculo dentro del cual giraban sendas muelas (mola 
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olearia). La altura, hoy visible de estos soportes, desde el fondo de la excava-

ción hasta la corona, es de 1,62 m, y el diámetro ],40. En ambos lados hay 

abiertas unas ra-
nuras trapezoida-
les, en las cuales 
se apoyal•ían las 
vigas o tirantes 
que enlazaban los 
pilares, o morte-
ros propiamente 
dichos. El ancho 
de estas huellas 
es de 0,50, y 0,25 
su profundidad. 

Puede aceptar- ~ ' ~'~~ ~~ 
se que el «torta- ~~~ 
lario olivarum», 
citado en el Re- '` 
partimiento de Jai-
me I, como exis-
tente en la partida f 

3,.. . 
de Gauza, era el ~~~:.f 

Y 
~. 

mismo romano, • ,~ 
ahora explorado ~`'~ 
en la propia par- ` ';,~:~' 
tida. Las restan-
tes dependencias 
de aquella finca 
agrícola habíanse 
convertido en co-
rrales , es decir, 
en sitios cerrados 
de tapia y al des-
cubie►•to; pues no 
otra cosa sel•ían, 
en la época de 
la Conquista, los 
restos de habita-
ciones y locales 
de la campestre 
mansión , cuyos 
restos o vestigios 
hemos podido 

Y: ~ 

rash•ear entre los ' -=~s':,~~ 
escombros que 
recuerdan los nú-
cleos de los pri- `~ ~ •~'' •. r 

mitivos edificios, 
Segun OCUI'Ce en 89. --Bacante de "1'urís, Valencia 

el Trul! deis moros, el lagar romano y aun en el propio torta/ario, dotado 
con todas las dependencias inherentes a esta industria agrícola: La transforma-
ción que experimentaron en el cw•so del tiempo y, especialmente, en el curso de 
las dominaciones gótica y árabe, dedúcese del texto del mismo Repartimiento,.. 
cuando al señalar los términos de cierta finca situada en la pal•tida de Gauza, 
añade que lindaba «cum corralibus et torculario olivarum». Podemos, pues, admi-
tir, sin temor alguno, que estos corrales serían los depal•talnentos destruídos-
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por la acción del tiempo y la incuria de los hombres, hasta llegar al estado de 
completa ruina en que hoy subsisten. 

Pero lo más señalado de esos restos son las inscripciones esculpidas, .en los 
frentes y que corresponden a la parte interior de la finca. Aparecen en el borde 
Illisnl0 de los soportes yen la línea de la corona, sobre la cual giraban las 
muelas. Dos son las inscripciones grabadas dentro del característico trigonum, 
la conocida cartela de uso frecuente en la epigrafía romana. ¿Qué dicen estos 
sendos rótulos? Dejemos su interpretación al maestro Fita (~~. 

Cuando ví esos restos sospeché en seguida se trataba de un molino acei-
tero. Pregunté al propietario, D. Francisco Boví, si al descubrir en 19] 6, lo que 
se creyeron columnas de un templo, aparecieron residuos de muelas. Negativa 
fué la contestación; pero insistiendo en mi opinión, examiné unos montones de 
piedras que con certeza habían pertenecido a la almazara, por estar cercanos al 
emplazamiento del molino. Mis esperanzas hallaron completa confirmación. Re-
vueltos enh•e escombros informes, descubrí dos o tres fragmentos de una muela 
junto a otros trozos de recias tinajas aceiteras, las cuales confirmaron el ver-
dadero destino del supuesto pórtico de un templo romano. 

Varios son los objetos, además de los descritos, encontrados en el campo 
explorado. Figura, en primer lugar, la mutilada cabeza de un Baco joven. Perte-
nece al tipo comercial de imágenes tutelares y adoradas en los oratorios privados. 
Su altura es de 0,26. Fué hallado, según queda consignado, en el Tr•rrll deis 
moros por• el vecino de Masamagrell Ramón Ferrer Fenollera. No debió ser el 
único resto escultór•ico encontrado. Por informes de los campesinos pude deducir 
que en varias ocasiones han aparecido fragmentos de estatuillas en mármol, aun-
que en la actualidad sólo se conoce la cabeza reproducida. Inmediato al camino 
de Canet y mezclado entre escombros, allí arrojados para el afirmado del camino, 
recogí otro hozo de escultura en mármol estatuario: un fragmento de cadera, 
que corresponde a una figure desnuda. A juzgar por sus dimensiones bien pudo 
pertenecer al Baco. Entregué este resto de arte al propietario del campo, señor 
Boví, a fin de que lo conservase con otros objetos recogidos. 

Abundan los tiestos cerámicos. Los cavadores han desh•uído gran numel'O de 
vasijas de barro ordinario. Tratándose de una explotación agrícola no maravilla 
ver tantos fragmentos de los tipos en uso para conservar aceite, vino, granos, 
agua y ohos análogos,. pero todos ellos rotos por el azadón. A pesar de tanta 
abundancia, son raros los ejemplares de barro saguntino. Hallé mezclado entre 
ohos tiestos ordinarios un pequeño trozo de patera con decoración floral; único 
ejemplar de la famosa cerámica roja que pude recoger en el curso de mi 
exploración. 

Según los informes recogidos, los hallazgos de monedas han sido ta►nbién 
escasos. En poder de un vecino de Puzol, propietario de unos campos inme-
diatos al área anticuaria de que tratamos, vimos un corto lote de monedas de 
acuñación romana. Casi todas en mal estado de conservación. Las mejores 
llevan la efigie de Gordiano, y, entre las restantes, dos o tres saguntinas. 

En Marzo último habían sido suspendidos los trabajos de la excavación 
agrícola, y lo están en la actualidad. Reanudados con método arqueológico, no 
sería difícil el hallazgo de otros objetos mezclados hoy con los escombros, y, 
retirados éstos, había de ser fácil tarea la de trazar la planta, casi exacta, de 
las edificaciones que un día formaron la mansión del agricultor y de su familia. 

Valencia, 25 de Mayo de 19.17. 
LUIS TRAMOYERES BLASCO, 

Correspondiente. 

(]) Véase el .Apéndice epigráfico a las antigüedades de Puzol=, que se reproduce a continuación. 
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APÉNDICE EPIGRÁFICO A LAS ANTIGUEDADES ROMANAS DE PUZOL 

Las inscl•ipciones 1•omanas de Gauza, cuyos ejemplares fotográficos presenta 

a mi estudio e interpretación el Sr. Tramoyeres, se dedicaron, respectivamente, 

la primera a Júpiter, la otra al dios Baco. El nombre y cognombre del dedicante, 

que sería el dueño de la finca, se expresan por las iniciales I y E. El tipo de 

las letras es del siglo II: elegante y bello, con sus puntos triangulares en el 

ara de Júpiter; tosco en el de Baco, sobr•enombrado Liber, y reputado hijo de 

Júpiter por su madl•e Sémele. En otras lápidas ambos númenes figuran y se 

denominan conservadores de tos viñedos, aludiendo Júpiter• al texto de las 

Geórgicas de Virgilio (II, 525-527). 
J(ovi) optimo) rn(axrmo) s(acrum) J(ulius) F_(ros?) p(osuit) e(t) [d(edicavit).] 
Consagrado a Júpiter óptm~o máximo. Lo pilso y dedreó Julio Eros. 

Con mucha frecuencia las dedicaciones 1•eligiosas obsel•van el gil•o sintáctico 

de la presente. Citaré tres ejemplos: 
En Osma (2.819): Mer•cur•io augusto) sacrurn. Pompeia L(ucii) filia) Mode-

sta testamento poni iussit. 
En Tarragona (4.079 y 4.092): Jovi optimo maximo Capitolino sacrurn.—Deo 

Tutelae Aemilius Severianus mimographus posuit. 
Libero s, acr•um). J(ulius?) E(ros?) p(osrrit). 
Consagrado a Liber. Lo puso Julio Eros. 
Sobre el basamento en que se lee esta inscripción se elevaría probable-

mente la estatua de Liber, o de Baco joven, empuñando el tirso, cuya cabeza 

se halló cerca del mismo lugar y ha sido fotografiada por• el Sr•. TI•alnoyel•es. 

Mel•ece compal•arse este busto de Baco joven por• su belleza al•tística con el 

de la Bacante, hallada en término de la villa de Tur•ís, 40 kilómetros al Sud-

oeste de la ciudad de Valencia. Lo publiqué y estudié en el tomo XLVII del 
Boletín, págs. 457-459. 

Tampoco hay que olvidar el hermosísimo mosaico de Baco, descubierto 

entre Puzol y Sagunto, junto a la venta de Armengol, que figura en el tomo 

VIII de las Memorias de la Academia, dentro de la intitulada «Inscripciones y 
antigüedades del reino de Valencia», pág. 57, lám. 12. 

Advierto, por >.íltimo, que la atenazara no excluye el lagar, denh•o de un 

mismo edificio; por cuanto cabe suponer que el viñedo de la finca se plantó 

entre hileras de olivos. 

Madrid, 12 de Junio de 1917. 
FIDEL FITA. 



DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

NOVICIA DE LO PRACTICADO POR LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS 
EN 1812 Y 181 (1 > 

«Dia 15 de Enero de 1812, pasó aviso la M. I. Ciudad, para que la Real Aeade-
mia, corno otro de los Cuerpos de la Ciudad, se presentase á recibir• á S. E. el 
Señor Mariscal Conde de Suchet en la casa del Conde de Cervellon, en que havia 
de alojarse. 

Haviendole dado audiencia el Señor Mariscal, manifestó deseaba protejer un Ins-
titlàto tan interesante á toda esta Provincia. 

Segun la pl•actica de la Academia fué nombrado Aeademico de Honor el Señor 
Mariscal, diputando para entregarle el Diploma al Señor Consiliario Marques de Va-
lera y Secretario. 

Recibió S. E. con demostraciones de mucha estimacion dicho nombramiento, ofre-
ciendo nuevamente su proteccion á la Academia, diciendo confirmaba el Cuerpo y 
sus Individuos, como Cambien la dotacion que satisfacía la Ciudad de sus propios. 
Los Comisionados pidieron la gracia de que quedasen libres ocho discípulos de la 
Academia, que por la capihrlacion havian quedado prisioneros, lo que fué concedido. 

En 16 de Enero pasó aviso, el Señor Intendente General del Exto. de Aragon 
Baron de Lacuée para que el Secretario y algunos Individuos Profesores pasasen 
á la casa de su alojamiento, y verificado se informó de la capacidad de la casa de 
la Academia y sus rentas, y manifestó que para los fines, q.e se proponía el Señor 
Mariscal, debía proponérsele un edificio de mayor extension, pues quería se formase 
un Museo de las obras de las artes de los Conventos suprimidos, que se embiasen 
pensionados á París, y creasen los nuevos empleos que se necesitasen para la 
nueva forma del Instituto, en su conseqüeneia se pasaron al Señor hitendente las 
notas, números 1.° y 2..°. 

En 27 de Enero pasó el Señor Intendente el oficio número 3.° para que se reco-
jiesen las obras de las artes de los Conventos suprimidos. 

Conseqüenle á ello se han recojido las obras, que expresa la nota número 4.°. 
En 14 de Mayo expidió el Sr. Mariscal el Decreto en que confirma la Academia, 

número 5.°. 
Segun lo mandado en el articulo ~ .° del antecedente Decreto, se pasó la nota 

de los Empleados número 6.°. 
Con fecha de 5 de Junio expidió el Señor Mariscal el segundo Decreto n1.í-

r~~ero 7.°. 
En la Junta ordinaria de 9 de Junio, el Señor Viee-Conciliario D.rr Mariano Gi-

(]) Episodio interesante en la historia de la Real Academia de San Carlos. Los documentos que se reproducen en 
esta sección refiéranse al período de la dominación francesa en Valencia. El Mariscal Suchet, deseando ser grato a 
los valencianos, respetó la existencia de la docta Corporación, aumentó sus prestigios e incorporó a la misma el 
primer Museo público de pintura y Escultura creado en la Ciudad del furia, formado con los cuadros recogidos en 
los suprimidos conventos. "Todos los documentos forman un legajo con el epígrafe que encabeza este trabajo. Figuran 
en él las comunicaciones originales, escritas en francés, y la traducción española en la forma reproducida. 

Aparte de estos datos historicos, queda de ese período otro recuerdo, el acta impresa de la distribución de pre-
mios alos alumnos, verificada el 21 de Octubre de 18]2, en esta forma: «Conlinuacion de las actas de la Real Academia 
de las nobles artes establecida en Valencia con el titulo de San Carlos. Valencia en la imprenta de Estevan. ]812. 

Comprende: ].o Acta de la sesión —2.~ Discurso de D. Agustín de Quinto, Académico de honor, Miembro de la 
Legión de Honor, Caballero de la Orden Real de España, Uidor de la Audiencia de Valencia, Director general de 
Policía y Juez conservador de la Albufera. El tema del discurso fué en elogio de las Bellas Artes valencianas y de 
los afanes para el progreso de las mismas realizados por la administración francesa.-3.~ Oda dedicada a las artes 
valencianas, escrita y recitada por D. Juan Meléndez Valdés, Consejero del Rey José Bonaparte, Académico de honor 
de la de San Fernando y de la de San Carlos.-4.~ Catálogo de los individuos que formaban la Real Academia. 

La reseña del acto termina con estas palabras: 
~Se levantó la sesion, concluida esta Oda; y se reconocieron por los Señores Academieos todas las salas de la 

Academia, y los excelentes quadros recogidos por la munificencia del Excmo. Señor Mariscal, Duque de la Albu-
fera, y por el buen gusto de los profesores=. 
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nart, propuso que la Junta pidiese por aclamacion por Presidente de la Academia 
al Excmo. Sr. Mariscal, con cuya proposicion se conformó la Junta. 

Concluida la obra de la reparacion de la casa de la Academia, dispuso el Señor 
Academico de Honor D.n Agustín de Quinto, que se colocasen en la Sala de Juntas 
y Salas de Estudios las obras de las artes recojidas de los Conventos y comi-
sionó para la eleccion de las que debiar~ colocarse al Director D.n Vicente Lopez. 

Colocadas dichas obras mandó dicho Señor Quinto, por medio del Sr•. Ginar•t se 
convocara Junta General. 

Se tuvo esta el dia 20 de Octubre: el Señor Vice-Presidente pronunció un discurso 
de aperhrra y se acordó se abrieran los estudios el dia 25. 

El Sr. Quinto dixo un discurso acerca de la proposicion que se ofrecía á la juven-
tud para progresar en las artes mediante la proteeeion del actual Gobierno. 

El Sr. Meléndez y Valdés dixo una oda. Se acordó la impr•esion de la acta de este 
dia, y las obras de los S. S. Quinto y Meléndez. 

Igualmente se deliberó que la eleccion de los Empleados que antes hacia la Ciudad, 
lo hiciera la Junta Particular. 

Se nombraron a los S. S. Ginart Vice-Consiliario, St. Cyr, Quinto y Antoyne 
Academicos de Honor, Marzo Director General, y Lopez Director de Pintura, para que 
noticiasen al Exmo. Sr. Mariscal la abertura de los Estudios, y pidieren la confirma-
cion de lu acordado por la Junta General, y tamhien el pago del segundo semestre 
de este año para satisfacer los sueldos a los Empleados, a quienes nada se havia 
pagado, por haverse invertido el primer semestre en la obra y gastos para tener• los 
estudios. 

Por acuerdo de la Junta Particular de 25 de Noviembre, se corliisionó al Sr. Gi-
nart para la impresion de la acta de 20 de Octubre y discursos de los S. S. Quinto 
y Meléndez, valiendose del Impresor Esfevan como prevenía el Sr. Quinto. 

No asistió á esta Junta el Secretario que se hallaba enfermo desde últimos de 
Octubre. 

Número 1.° 
INFORME DE LA ACADEMIA 

Informe que dá la R.~ Academia de S.t~ Carlos al Sr. Intendente General del 
Exto. de Ar•agon, Baron de Lacuée, conforme al Plan, que manifestó dicho Inten-
dente a la Academia. 

Para Protector y Presidente de la R.~ Academia de Valencia, desea el Cuerpo 
tener al Exmo. Señor Mariscal ó á aquella Persona, que fuere de su agrado. 

Para Vice-Protector cree ser el mas apr•oposito el Señor Vice-Presidente actual 
Baron de San Vicente, que tiene acreditado el mayor celo por el Cuerpo y amor á 
las artes, por espacio de mas de treinta años: Y a mas que haya los Serïores Con-
siliurios, Regidores de la Ciudad, como hasta el presente con arreglo á los Esta-
tutos: Y tambien que á mas del actual Secretario, haya un Vice-Secretario, para el 
pronto despacho de los asuntos. 

Las clases del Instituto son Pintura, Escultura, Arquitzctura y las Matematicas 
pertenecientes á esta clase, ambos Grabados, y estudio de Flores y ornatos, con 
ocho Directores, seis 1'enieutes Directores y dos Ayudantes. 

Para estos estudios y salarios de Empleados, se satisfacen por la Ciudad se-
senta y cinco mil r.s vellon. 

Aunque la Academia con tan escasa dotacion, ha acreditado su aplícacion y pro-
gresos, podría lograr sus deseos de la ilustracion de esta Capital con lo siguiente: 

Primeramente: Teniendo una casa de extension, como es la R.~ Enseñanza, en la 
que se puedan tener los estudios con mayor comodidad, que en la actual arruinada 
en la mayor parte. 

2.° Si se formase un Museo, compuesto de una coleccion de las mejores Pinturas 
de los autores de este Reyno, y de las obras de escultura. 

3,° Recogiendo las medallas, que existan en los Conventos suprimidos, y tus Li-
bros y Estampas pertenecientes á las bellas artes. 

Para la eonservacion de estas obras deberá nombrarse un Superintendente y los 
Subalternos necesarios, segun el número de obras, que se adquiriesen. 

Sería conveniente se nombrasen dos Pensionados, con una competente dotacion, 
para que pasasen á París, á perfeccionarse en los Estudios, debiendo alternar entre 
los discípulos de las tres clases y sus agregados. _ . 
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Para todo lo antecedente y aumento de salarios, serian precisos, unos catorce 
mil Pesos anuales, que era la dotaeion de la Academia de S.n Fernando de Madrid, 
y siendo la dolacion actual de es.fa Academia Quatro mil, se necesitan de diez t»il 
Pesos mas. Valencia 22 de Enero de 18]2. 

Número 2.° 
DOTACIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS 

Dotacion de Propios de la Ciudad. 65420 r.s . . . m.S v.~~ 
h~ver•sión. 

Salarios de Empleados, á saber: Secretario, ocho Directores, 
cinco Tenientes, dos ayudantes, con-
serge y portero. 59977 r.S . . . m.s v.~~ 1 

Dos pensionados. . 4517 ~ (. 50516 Tres pensionados de Flores. . 2258 ~ b 
Dos Modelos. 5764 ~ ~ 1 
Se emplean en Premios Generales cada trienio y ordinarios 

mensuales y en los gastos para tener• los estudios, que 
solo pueden verificarse mediante una prudente economía por 

» ~ 

espacio de siete meses. . 14904 r•.S . . . m.s
Suman los. 65420 r.S . . . m.s 

Valencia 22 Enero de 1812. 

Número 3.° 
CREACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES 

Exto. de Aragon. Valencia 27 de Enero de 1812. 
El Baron de Lacuée, Consejero de Estado, Miembro de la Legion de Honor, 

Intendente General del Exto. de Aragon. 
Seriores: Tengo el hOIl01' de prevenir• a V, que S. E. el Señor Mariscal, Indivi-

duo de esa Academia, habiendo resuelto el que se estableciese un Museo en esta 
Ciudad conviene que inmediatamente se elija una Comision de la misma Academia á 
efecto, de que reunida con el Señor Adntinislrador Rodier, pase á eseojer en los 
Conventos suprimidos los libros y obras que V. juzguen á propósito, para cumplir 
el objeto importante que se propone S. E. 

"rengo el honor de saludar a V. con la mas di'sting'uida consideracion.—El Baron 
de Lacuée. 

Número 4.° 
RELACIÓN DE OBRAS DE ARTE 

Obras de las bellas artes que se han reeojido de los Con venlos suprimidos para el 
Museo, que ha mandado formar• el Exmo. Señor Mariscal Duque de Albufera. 

DEI, DEPÓSITO DE BIENES NACIONALES. 

En 11 de Febrero de 1812. 

Una pintura de la Santa Faz del Señor. 
Una tabla del Salvador que estaba en 

Santo Donungo. 
Una cena. 
Una calle de amargura. 
Un sueño del niño Jesús. 
Un San Bruno. 
Un San Josef. 
Santa Agueda. 
Un pasaje de la vida de S.~~ Luis Ber•tran. 
Olro del mismo. 
Otro del mismo. 

San Luis y S.~~ Vicente sanando á un en-
fermo. 

Santo Domingo. 
Una pintura de N.a Señora. 

En 12 de Febrero. 
Una pintura de los discípulos de Emaus. 
Quatro pinturas de la vida de N.° Señora. 
Una N.a Señora. 
San ]osef. 
San Antonio. 
David y la cabeza de Goliat. 
La muerte de S.~~ Luis Bertran. 
La muerte de N.a Señora. 
LIn 1'etr'at0. 
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S.la Teresa de Jesús. 
S.n Pedro Martir. 
S.I~ Tomás de Aquino. 
Un crucifijo. 
San Pedro Martir. 
Un pasaje de la vida de S." Luis Bertran. 
Otro pasaje del mismo. 
S.n Vicente Ferrer predicando en Barce-

lona. 
S.Ia Teresa de Jesús y los Doctores. 
El Patrocinio de San Josef. 

En 13 de Febrero de 1812. 

El Sueño del niño Jesús. 
S.n Vicente Ferrer en oracion. 
S.n Vicente Ferrer q~lando toma el hábito. 
N.a Señora de los Angeles. 
S.n Isidro Labrador. 
Un viejo y un soldado. 
Un Santo Dominico. 
Cinco Angeles. 
N.a Señora de la Merced. 
S.n Pedro Nolasco presentando unos reli-

giosos enfermos. 
S.n Juan Evangelista en el martirio de la 

tina. 
Una cena. 
S.n Pedro Nolasco con un crucifijo. 
Nacimiento de S.►~ Ramon. 
Un nacimiento. 
S.n Josef enfermo. 
Qnando visten el hábito a S." Ramon. 
S.n Pedro Nolasco tratando de rescate de 

cautivos. 
Quadro del altar mayor del Carmen. 
El Salvador del Sagrario del mismo. 

En 17 de Febrero de 1812, 

La muerte de S.n Gerónimo. 
Quando los Angeles azotan á S.'~ Gerónimo. 
Un nacimiento. 
Una calle de amargura. 
N.a Señora morenita del Carmen. 
El sacrificio de Isaach. 
Un Nacimiento. 
Un pasaje de la vida de S." Luis Bertr•an. 
Otro pasaje de la vida del mismo. 
S.n Pedro Nolasco predicando. 

En 24 de Febrero de 1812. 

Un Salvador con dos Angeles. 
Una cor•onacion de N.a Señora. 
Una Dolorosa. 
Jesu-Cristo y el Padre Eterno. 
N.a Señora dando el Escapulario á S.'~ Ra-

mon. 
S.n Josef. 
El entierro de Jesu-Cristo. 
N.a Señora del Rosario, Santo Domingo y 

S.ta Catalina. 
S." Bernardo. 

En2deMarzode1812. 

Un Salvador pequeño: 
S.n Juan Bautista. 
S.la Catalina de Sena. 
San Miguel Areangel. 

En 20 de Abri/ de 1812 

La estatua de madera de N.a Señora de 
Montera. 

N.a Señora y Santo Domingo. 
N.e Señora pintada en tabla. 
Tres Doctores. 
Veinte y un Lunefo de la vida de S.'~ Pedr•a 

de Alcantara de claf•o y obscuro. 

LIBROS. 
En 19 de Febrero de 1812. 

Quince tomos en folio, intitulados Monfan-
con Antiguedades. 

En 23 de Febrero de 1812. 

Vignola, impresion de Madrid. 

DEL CONVEN'I'O DE SANTA CATALINA DE SENA 

En 3 de Febrero de 1812. 

La Coronaeion de N.a Señora. 
La Sagrada Familia. 
San Jlran Evangelista. 
Un Crucifïxo que estaba en el coro. 
La adoraciori de los Reyes. 
Aaraon y Melchisedech. 
El Nacimiento de Moyses. 
San Juan Bautista. 
Jesu-Cristo en la Cruz. 
San Juan Bautista predicando. 
San Juan Bautista mostrando al Mesías. 
San Juan Bautista bautizando áJesu-Cristo. 
Santa María Magdalena. 
San Josef. 
San Sebasfian. 
Un crucifijo del Altar mayor. 
N.a Señora del Rosario. 
Jesu-Cristo sacando el corazon de Santa 

Catalina. 
San Pedro Martir. 
San Juan Evangelista. 
Santa Catalina Martir. 
San Vicente Ferrer. 
N.a Señora sentada. 
San Juan Bautista y San Onofre. 
Dos Santos Obispos. 
La oracion del Huérlo. 
San Roque y Santa Ana. 

CONVENTO DE S.N CRIS"1'OVAI.. 

En 3 de Febrero de 1812. 

San Antonio de Padua. 
San Antonio predicando y Santa Teresa. 
San Crisfoval y un Padre Eterno. 
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Un pasaje de la vida de S.n Cristoval. 
Otro pasaje del mismo. 
San Agustín. 
Un nacimiento. 
La Degollacion de los Inocentes. 
San Carlos y Santo Tomás. 
San Pedro Apostol. 
San Pablo Apostol. 
Un nacimiento sobre tabla. 
La adoracion de los Reyes sobre tabla. 
Un crucifixo del altar mayor. 
Una sagrada familia. 
La Trasfiguracion. 
N.a Señora. 
Un crucifixo. 
Una Santa Fas. 
La Coronacion de N.° Señora. 
Una Concepcion. 

CONVÉN"r0 DE S.N FRANCISCO. 

S.~~ Vicente Ferrer• predicando. 
Un Angel. 
Martirio de un Santo Franciscano. 
Otro Martirio ídem. 
Santo Domingo. 

CONVENTO DE MONTESA. 

Un ovalo San Jayme. 
Otro Santa Aria. 
Otro Santa Ur•sola. 
Otro las Almas. 
Un crucifixo. 
San Gerónimo. 
San Jorge. 
Nuestra Señora. 
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El Lienzo del Altar mayor. 
Un lienzo del lado del Presbiterio. 
Otro lienzo ideen. 
Quadro ovalos de las Capillas. 
Dos lienzos de la entrada de la Puerta del 

Claustro. 
Quafr•o lienzos de la capilla de S.~ luan 

de Letras. 
Un Quadro de una capilla. 
Otro del segundo cuerpo ideen. 
El Salvador del Sagrario. 
Un lienzo del lado derecho de la Puerta. 
Veinte y un lunetos del claustro. 
Un Quadro del coro. 

Número 5.~ 
REORGANIZACIÓN DE LA REAL ACADEMIA POR EL MARISCAL SUCHET 

En nombre de S. M. el Emperador de los Franceses, Rey de Italia, Protector de 
la Confederacion del Rhin, Mediador de la Confederacion Suiza &.a &.a. 

Nos D.n Luis Gabriel de Suchet, Mariscal del Imperio, Duque de Albufera, Coman-
dante en Xefe del Exto. Imperial de Ar•ag"on, Gobernador de dicha Provincia, Gran 
Banda de la Legion de Honor, y de la Orden de Enrrique de Saxonia, Caballero de 
la Corona de Hierro y Gobernador del Palacio Imperial de Laken &.a &.~. 

Considerando la utilidad que debe resultar para la Ciudad y la Provincia de 
Valencia del restablecimiento de la Academia R.I de Carlos III. 

Considerando que las bellas artes que el Gobierno desea protejer y fomentar 
en la Provincia de Valencia, adquirirán por el restablecimiento de dicha Academia 
mayor lustre. 

Considerando tambien que por este restablecimiento la juventud de Valencia y su 
Provincia, podrá exercitarse en el estudio y perfeccionar su aptitud a las bellas 
artes. 

Sobre la proposicion del Sr. Intendente de la Provincia de Valencia. 
Hemos decretado y decretamos lo siguiente: 

Articulo 1.° El Edificio de la Academia de Carlos III. queda conservado para su 
primitivo objeto, y dicha Academia se compondrá de los Profesores y Artistas que 
confirmemos o nombremos por un nuevo decreto; y se dirigirá por los mrsmos Es-
tatutos. 

Articulo 2.° La asignacion que el Rey Carlos IV. hizo á este establecimiento de 
b5000 reales anuales sobre los propios de la Ciudad de Valencia, queda confirmada, 
y se satisfará exactamente por la Municipalidad de Valencia. 

Articulo ~.° El último semestre y el primero del corriente año, serán pagados 
imediatarnente por la Municipalidad de Valencia. Esta suma servirá primeramente a 
la reparacion del edificio, y lo que sobrará queda destinado á los gastos ordinarios 
de la Academia. 

Articulo 4.° El Sr. Intendente queda encargado de la exeeucion del presente Decreto. 
Valencia 14 de Mayo de 1812.=Firmado.=E1 Mariscal Duque de Albufera.=Por 

ampliacion.=E1 Auditor Intendente de la Provincia de Valencia.=Hector d' Arthenay. 
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Númel•o 6.° 
PERSONAL ACADÉMICO EN 1812 

Actual Estado de la Academia R.I de Carlos III. 
EMPLEOS PERPETUOS CON EXCERCICIO. 

JUNTA PARTICULAR Y GUBERNATIVA 

Vice-Presidente. 
Sr. Baron de S." Vicente, como Consiliario mas antiguo, segun el titulo 4 de los 

Estatutos. 
Consüiarios. 

Sr. Baron de S." Vicente. 
Sr. Marq.S de Vale►•a. 
Sr. ..... Vacante. 

Vice-Consitiarios. 
Sr. Marq.S de Carrús. 
Sr. U. Mariano Ginart. 
Sr. D. Nicolás Mañes. 

Todos los antedichos sin sueldo, ni emolumento alguno. 
Secretario de /a R.~ Acad.a }~ todas sus juntas. 

D." Vicente María de Vergara. 

PROFESORES ARTISTAS. 

Director General. 
Este empleo turna entre los Profesores de los tres clases y dura tres años, al 

presente pertenece a la clase de Arq.~ 

Directores de Pinteu•a. 
D." Luis Antonio Planes, 
D." Vicente Lopez. 
D." Benito Espinós, de Flores y ornatos. 

Directores de Escultura. 
D." 1~ran.~~ Alberola. 
D." Josef Gil. 

Directores de Arquifec/uta 
D." Joaquín Martínez, ausente en Cadiz, como Vocal en cortes por la Ciudad de 

Valencia. 
D." Vicente Marzo. 

Director de ambos Grabados. 
D." Manuel Peleg~uer. 

Tenientes Direetor•es. 
D." Mariano Torra, de Pintura. 
U." Felipe Andreu, de Ese.a 
D.n Manuel Blasco 1, de Arquitectura y el uno enseña las matematieas. D. Juan La Corte ) 
U." Vicente Capilla, de Grabado. 

Ayudantes. 
D." Matías de Quevedo, de Pintura. 
D." ..... vacante de Escultura. 

Conserge. 
U." Agustín Portaría. 

Por%rv . 
Carlos Rosas. 

NOTA. El Honorario o salario que disfruta anualmente cada Empleado es el si-
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guíente=Secretario 4417 r.5 i4 m.s v." =Director General 300 r.s =Cada Director 
30]5 r.S 26 m.S =Cada Teniente 1129 r.s i4 m.S =Teniente de Matematicas 2108 r.S 
8 m.S =Cada Ayudante 564 r.S 24 m.s =Conserge 1905 r.s 26 m.S =Portero 1503 r.~ 
i4 m.s 

Númel•o 7.° 
DECRE"['O DE SUCHET CONFIRMANDO LA REORGANIZACIÓN DE LA ACADEMIA 

«En nombre de S. M. el Emperador de los Franceses Rey de Italia, Protector de 
la Confederaeion del Rhin, Mediador de la Corrfederaeion Suiza, &.a &.a 

Nos D.n Luis Gabriel de Suchet, Mariscal del Imperio, Duque de Albufera, Coman-
dante en Xefe del Exto. Imperial de Aragon, Gobernador de dicha Provincia, Gran 
Banda de la Legion de honor•, y de la orden de S." Enrique de Saxonia, Caballero 
de la Corona de Hierro, y Gobernador del Palacio Imperial de Laken &.a &.a 

Visto nuestro Dec►•eto de 14 de Mayo, q.e restablece en Valencia la Acad.a erigida 
por• Carlos III. 

Considerando que los Mienrbr•os y los Profesores que componían esta Aeadenria 
han merecido por su conducta y sus talentos la benevolencia del Gobierno. 

Considerando igualmente que los rencos afectos en otros tiempos a los gastos de esta Academia se ingresan ahora en la caxa del tesoro, y que la Municipalidad de Valencia no puede continuar con el pago de la asig'nacion de que estaba encargada en favor de la Academia. 
Sobre la propuesta del Sr. Intendente de la Provincia de Valencia. 
Hemos decretado y decretamos lo siguiente: 

Artículo ] .° 
Los Sres. Bacon de S.►' Vicente. Vice-Presidente. 
Bacon de S." Vicente. ~ 
Marq.S de Valera. ~ Consiliarios. 
Marq.S de Carr•ús. 
D.n Mariano Guinart. . ~ Vice-Consiliarios. 
D." Nicolas Mañes. 

Todos Miembros que componen la Junta Particular y Gubernativa de la Academia, 
son confirmados en los empleos respectivos. 

Articulo 2.° 
Don Vicente María de Ver•gara, es confirmado en el de Secretario de la Acade-

mia y de la Junta. Gozará como tal de un situado anuo de 4417 r•.s 14 m.s v." 
D.n Luis Antonio Planes. . 
D.~ Vicente Lopez. . ~ Directores de pintura 
D." Benito Espinos de Flores y Hornatos. 

se confirman en sus empleos, y gozarán en esta calidad de un situado anuo de 
30] i r.S 26 ri~.s cada uno. 

D.~' Francisco Alberola . ~ Directores de Escoltura. D.~ losé Gil. , ~ 
quedan confirmados con sus empleos, y gozarán en esta calidad de un situado anuo 
de 301 i r.s 26 m.S 

D.n Vicente Marzo de Arquitectura y gozará en esta calidad de un situado anuo 
de 3011 r•.S 26 m.S 

D.n Manuel Peleg~uer, queda confirmado en su empleo de 
y gozará en esta calidad de un situado anuo de 301 ] r.S 2E 

D." Mariano Torra, para la Pintura.. 1 
D.►' Felipe Andreu, para la Esc.a . / 
D." Juan La Corte para la Arq.a . Quedan 
D." Vicente Capilla, para el Grab.° . 

en sus empleos de 'Tenientes Directores, y en esta calidad 
anuo de 1129 r.ti 14 m.S 

Don Manuel Blanco, Teniente Director de Arquitectura, 
enseñanza de las Matematicas, queda confirmado en su 
calidad de un situado anuo de 2]08 r.s 

D.►' Matías de Quevedo, Ayudante Director de Pintura, 
empleo, y gozará en esta calidad de un situado anuo de 

Director de Grabados, 
nl . s 

confirmados 

gozarán de un situado 

y encargado á mas de la 
empleo, y gozará en esta 

queda confirmado en su 
561 r.~ 24 m.5 

12 
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D.° Agustín Portaña, Conserge. ~ Quedan confirmados en Carlos Rosas, Portero . . ) 
sus empleos y disfrutarán como tales de un situado, el primero de 1905 r.s 26 m.s y 
el último de 1503 r.s 14 rn.s 

Articulo 3.° 
La asignacion de 65300 r.g v.~~ destinados para los gastos de la Academia se pa-

gará del fondo del Tesoro. 
Articulo 4.° 

El Sr. Intendente de la Provincia entregará al Viee-Presidente de la Junta una li-
branza de la mitad de la asignacion de los 65300 r.s v.►~ por el pri►ner semesh•e de 
1812 para servir• á las reparaciones del edificio, y para pagar los sueldos arrit)a 
mencionados. 

Articulo 5.° 
Se nombrará por los Miembros que componen la Academia un Director General 

que recibirá 300 r.s á mas del sueldo señalados á los Directores. 

Articulo 6.° 
El Sr. Intendente de la Provincia de Valencia queda encargado de la execucion 

ctel presente Decreto. 
Quartel General de Valencia 5 de Junio 1812=Firmado=E1 Mariscal Duque de Al-

bufera=Por ampliaeion=E1 Auditor Intendente de la Provincia de Valencia=Firmado 
=Heetor d' Ar•thenaya. 

li 

F_L MEDALLÓN DE MAYÓLICA DI✓L CONVENTO DE LA SAN"I'ÍSIMA "I'RINIDAU 
DE VALENCIA 

Posee esta Ciudad algunas apreciables joyas del árte italiano, figurando entre ellas 
el /ondo o medallón de mayólica policromada que representa a la Virgen con el 
Niño Jesús en brazos, expuesto hasta 1914, en el tímpano de la gótica portada del 
convento de monjas de la Santísima 'I'rinid.ad. Perterreee esta obra artística, ímica 
en Valencia, al taller del famoso escultor florentino Luca de la Robbia (1400 ¡ 1482) 
y se cree fué dádiva de la Reina Doña María, fallecida el cuatro de Septiembre de 
1458, mujer de Alfonso V de Aragón y fundadora del cenobio. 

En el citado año 1914 se desmontó el medallón. Ignorábase el paradero del IrrISmO 
y la Real Academia de Bellas Artes, respondiendo a excitaciones de la opinión pú-
blica interesada en la conservación de tan esclarecida alhaja, practicó las gestiones 
oportunas para averiguar el nuevo destino dado al loado y también el permiso nece-
sario para su reproducción, conforme consta en los documentos que se reproducen 
para memoria. 

s Señor• Vicario de /a,4 Monjas de! Convento de la Santísima Trinidad dc~ 
Valencia. 

Varios amantes de las antigüedades valencianas, han acudido a esta Real Acade-
mia y Junta de Patronato del Museo rogando se practiquen las gestiones necesarias 
a fin de averiguar si aún existe en el edificio de ese Convento, un relieve de mayó-
lic~~ representando a la Virgen rodeada de guirnalda de frutas y flores, que durante 
algunos siglos decoró el tímpano de la portada principal de esa Iglesia. 

Para contestar a los deseos expresados, carece esta Real Academia y Junta, de 
antecedentes fidedignos, y, en su consecuencia, ruega a V. S. en nombre y por 
acuerdo de la misma, se digne explicar, en la forma que crea más oportuna, si se 
conserva el mentado medallón, y en caso afirmativo, el sitio en donde nuevamente 
ha sido expuesto, y si es dado al público examinar• dicha obra de arte. No cíuda 
esta Presidencia que la demanda tendrá grata acogida por V. S., cuya vida guarde 
Dios muchas años.—Valencia i .° de Septiembre de 1914.- El Presidente, Jrran Dordaa . 
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II 
EExcmo. Sr.: 

Con el mejor deseo de complacer a V. E. y a los amantes de las antigüeda-des valencianas, por el interés manifiesto de que se practiquen gestiones oficiales coro el fin de averiguar si existe en el edificio de este monasterio de la Santísima Trinidad, un relieve de mayólica representando a la Virgen rodeada de guirnalda con frutas y flores que durante algunos siglos decoró el tímpano de la portada principal de su Iglesia. 
Tengo el honor• de contestar• a V. E, de que es cierto y copio tal aseguro bajo 1111 palabra la existencia de tan valiosa joya y guarda de la misma en el interior del citado monasterio, perfectamente acondicionada y en el mismo estado de conserva-ción que tenía al ser extraída de la piedra y clavos que la sujetaban. Como es de suponer, guardándose dentro de la clausura Papal, las Leyes Canónicas prohiben su ingreso en el lugar que ocupa, y solo los Superiores son llamados a entender y ordenar lo que proceda según los casos. Lo que para su satisfacción me apresuro a comunicara V. E., cuya vida Dios guarde muchos años. Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia 15 de Septiembre de 1914.-- Fr•an-ciseo de P.a Tena, Pbr•o.—Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de San Carlos». 

III 
KHe recibido hoy su grata comunicación relativa a la mayólica, pero fechada en i5 de Septiembre último, y aunque supongo no habrá r~ovedad alguna respecto a la citada obra de arte, desde aquella fecha basta este día, me permito suplicar• a V, tenga a bien indicarme si en la actualidad subsisten las mismas circunstancias consignadas en la contestación de i5 de Septiembre pasado, con el fin de que esta Presidencia pueda dar cumplida satisfacción a los que han solicitado el concurso académico. 
Dios guarde a V, muchos años.--Valencia 19 de Noviembre de 1914.—E1 Presi-dente, Juan Dorcia.--Señor Vicario de las Monjas de la Santísima Trinidadp. 

IV 
~En contestación al atento oficio de V. E. de 19 de los corrientes, tengo el gusto de manifestarle, que en fecha quince de Septiembre último, como en el día de hoy, continúa dentro de la clausura de este Monasterio de la Santísima Trinidad, el relieve de mayólica propiedad de esta Comunidad, representando a la Virgen rodeada de guirnalda de flores y frutas, antes colocada en la portada pral. de su iglesia. Uios guarde a V. E, muchos años. —Valencia 26 de Noviembre de 1914.—Fr•an.~o de P.~ Tena, Pbro.—Excnro. Sr. Presidente de la Real Academia de San Carlos». 

V 
{Emmo. y Excmo. Sr. Car•denat Guisasola, Administrador Apostólico de la Diócesis. Mi respetable Señor: A fin de no molestará V. Emma. aumentando el número de visitas que a diario le saludan, dejamos de cumplir la indicación que ayer le hicimos de tener el gusto de verle hoy y me permito escribirle para hablar del asunto que hubiera sido objeto de nuestra visita. 
La Academia desearía poseer un vaciado del medallón de mayólica del arte italiano que existe en el Monasterio de Religiosas de la Trinidad, y para realizarlo agrade-cería que V. Emma. nos concediera el oportuno permiso para que por uno de los se-riores Profesores de esta Corporación se lleve a cabo este trabajo. No creo necesario augurar a V. Emma, que dada la pericia de la persona a quien esto se ha de confiar no ha de sufrir menoscabo alguno la citada obra de arte. En la seguridad de que V. Emli}a. atenderá nuestro ruego le anticipa las ►nás expre-sivas gracias su affmo. amigo, que besa, el pastoral anillo de V. Enana., Juan Doicia. — Valencia, 18 de Junio de 1914. 

(Sin contestación) . 
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VI 
«Exemo. e Illmo. Señor: 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, atenta siempre a recoger y 
patrocinar las aspiraciones de los amantes de nuestro "Tesoro artístico, acude hoy 
a la paternal solicitud de V. E. 1. en asunto propio de la alta y privativa jurisdic-
ción del Prelado. Para ello se acoge, en primer término, a la memorable Circular 
de V. E. 1. de 15 de Abril último, documento de suma eficacia en orden a la con-
servación del patrimonio artístico de las iglesias diocesanas, y, en segundo lugar, a 
la nahn•al y justificada esperanza de hallar en Prelado tan solícito, el deseo de con-
tribuir a que esos tesoros tengan la más adecuada exposición, compatible con fa 
naturaleza .material de los mismos y medios disponibles .para realizar semejante 
propósito. 

Como lógica derivación de lo expuesto, esta Real Academia cumple con el g'rato-
deber de exponer a V. E. I. que en el monasterio de la Santísima Trinidad, funda- 
ción de la piadosa Reina Doña María, mujer de Alfonso V de Aragón, el conquis-
tador de Nápoles, existió, hasta estos últimos años, decorando la portada ojival de 
la iglesia un singular medallón de mayólica policromada, representando la imagen de 
la Virgen con el Niño Jesús, joya de la insigne escuela de . Luca de la Robbia, y, 
seguramente dádiva, con otras muchas, de la ilustre dama, cuyos restos mortales, 
descansan en marmóreo panteón conservado en el mismo monasterio. 

La estimada joya, admirada en el sitio señalado por generaciones enteras de devo-
tos, fué desmontada de aquel lugar•, en evitación, según se dijo, de que pudiera ser 
objeto de la incultura de ciertas gentes. 

Practicó entonces esta Real Academia las gestiones necesarias acerca' de la nueva 
colocación de esa obra de arte, la cual, a juzgar por referencias autorizadas, hablase 
depositado en la clausura. Ahora bien; cree este Cuerpo Académico que joya tan 
esclarecida y de tan notoria popularidad en Valencia, debe ser franqueada de nuevo 
a la pública veneración en sitio cómodo y seguro de la iglesia, como lo estaba 
antes en el paramento exterior del templo, si ya no es posible colocarla en el paraje 
donde sin menoscabo alguno ha estado visible durante varias centurias. 

Ofrece a V. E. I. esta Real Academia, y también a las Reverendas religiosas de 
la Trinidad, su concurso artístico, y si fuera necesario el material, a fin de que e! 
medallón de la Santísima Virgen se coloque en el sitio más oportuno y en condicio-
nes de fácil exposición para que vuelva a recibir la veneración de los fieles y el 
aplauso de los admiradores del arte cristiano. 

Tales son los deseos de esta Real Academia, y que, en su nombre, tengo el honor 
de someter al superior criterio de V. E. I., cuya vida, para gloria de la iglesia valen-
tina, guarde Dios muchos años. 

Valencia 18 Mayo 1917.—E1 Presidente, Juan Dolda.—El Académico Sécretario, 
Luis Tramoyeres B/asco.—EXCmO, e Illmo. Señor Arzobispo de Valencia. 

VII 
«Sr•. Presidente de !a Rea! Academia de San Carlos de Valencia. 

Muy distinguido Señor mío: Vivamente interesada en atender el plausible y legí-
timo deseo que esa docta Corporación se sirvió exponerme en 25 de Mayo, he 
visitado el Monasterio de. la Sma. 'Trinidad, donde se guarda el medallón de mayólica 
policromada que tan justificado interés ofrece a los cultos y desinteresados amantes 
del tesoro artístico de nuestra patria. 

No obstante lo bien dispuesto que estoy y estaré siempre, a facilitar la exposición 
pública de objetos artísticos, no veo facilidad de hacerlo con el medallón de referen-
cia, por no encontrar dentro de la Iglesia sitio adecuado para ello; siendo, por otra 
parte, muy de temer algún deterioro considerable en dicho objeto al intentar su tras-
lado y nueva colocación. 

No dejaré, sin embargo, de seguir prestando atención a ese asunto y crea que 
será para mí de gran satisfacción y complacencia poder hallar la manera de atender 
el ruego y legítimas aspiraciones de esa Real Academia, que merece todo mi respeto 
y la más decidida y leal cooperación en todo lo que de mí dependa y con ella se 
relacione. 

Con el mayor gusto queda suyo affmo. S. S. y cap., q. b. s. m., E! Arzobispo 
de Valencia.—Valencia 6 de Junio de 1917►. 
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1~Iónic~ro eurrïeiite, 3~ ,O peselas; al~r~asado, •1~. 

Coleccïoizas dc; lo;~ amas 1 cp I ~`, ;: 1?y i cí, ~a l ;~ heselars cacl;s c~~u~~, 

A,.RCtIIVO UF AT?TI: ~~~l~EiwT<;IA~I~O <[ar~i ecac.ni~a cn ta S~ce~ídn de Rïblie~~raPta da 

l~odo libro ralr.c:ïonaclo con las liellas r~,rtos y yu(~ Sus aulorr~s o edïi~ores ro~nïtan un 

ejemplar. 
También publicará, cuanclo su 'rmportanc:~a lo requtera, la~ i'oto~3rai'ian o c[ïbujos de 

monumc~nl~os l~ïstórïcos y arti5iico:~, poc>o dï~~u[~adc,s o itú:c[itos, c~:yïstcsni~us en la re~;ïcin 

valancïana, yue se clï~nen en~►~ïAr Ic~s aYi.csc~naclos y amantes de naes[-ra ríqaeza artistïca, 

co~Yio it~ual~ax:nte las_ notas dE; I~a[laz$os, exc:a~~acic~ncs, cles[r(yc.ción, vcsr~ta, pérdida o sus- 

#~raccir~n de tesoros cics arle csn el anli~3uo I?eïa~c, c[e Vale,nc:ia, a Fin cle procu~•ai-, en lodos 

los <:asos, [a cle[`ensa cle !as irtaa.iPes[~«c.ïone:~ r.i:llur~~les [e?~adas por las past►clas ~ene~ 

racïones. 

~'oda la eorrespondeneïa al :iee:rcit~,rio dc la i?eclaceïén, 1). (_uïs 'I'ramoyercie Blaóeu, 

[?eal ,A►caclemïa c[e 13EsllaS Artcss, ,`~,.usao, 2. 'Telé~iono n.° 82. 


