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MESTRE ESTEVE ROVIRA DE C~IIRRE 
PINTOR TRECENTISTA DESCONOCIDO 

UNQUE muy numerosos sean los datos, noticias y estudios sobre la historia 
de la pintrrr•a cuatrocentista en Valencia, todavía está por• formar el cuadro 
completo de su nacimiento y desarrollo, y a pesar de no ser• abundantes 

las noticias que tenemos de ella en el siglo XIV, tiene, sin embargo, obras de 
gran importancia, muchas de ellas apenas conocidas, y la mayor• parte permanecen 
todavía sin segrrr•a atribución. Los estudios de E. Ber•taux, de Tramoyer•es Blanco, 
de D. E. Tor•rno y Monzó, los documentos encontrados por Rodrigo Per•tegás y 
los publicados por D. J. Sanchís Sivera, han demosh•ado la importancia suma 
que en la historia del arte tienen las obras de los artistas regnícolas, especial-
mente en la época esplendorosa del siglo XV. 

Falta todavía rrn detenido estudio, una acertada confrontación de datos y docu-
mentos con las obras que al abandono y a la ignorancia, a la venta y emigra-
ción se han escapado, por fortuna. 

Porque si notable e importante es la pintura del siglo XV con los nombres de 
Dalmáu y Jacomart, Reixach, Nicoláu, Montolíu y otros, dignos de estudio son 
los artistas del trescientos, maestros de la nueva generación, pero que al mismo 
tiempo convierten los últimos años del siglo XIV en una etapa evolutiva de 
progreso al establecer• íntimo contacto por continuas relaciones de los personajes 
valencianos con el foco artístico de los palacios aviñonenses y el comercio con 
Florencia. 

Muy del siglo XIV es el monumental retablo de Porta-Coeli, obra encargada 
a artista no identificado todavía. Poema teológico es este altar, memorándum 
de la vida azarosa e inquieta de aquel hombre de grandes alientos intelectuales, 
metido en las cuestiones políticas de alta trascendencia que se ventilaban en el 
reino por los tiempos de D. Martín, y que al igual del perseguidor Saulo se 
convierte a nueva vida, transformado por la gracia santificante, recibe todos los 
dones del Espíritu Santo y los car•isri~as de los sacramentos de la Iglesia y el 
político audaz, cortesano cíe ambiciones extremadas, ciudadano residenciado por• 
los Jurados, oye la voz del Crucificado que le llama así, doblando aquella 
voluntad acerada ante la pérdida de su fama y bienes, y la muerte de sus 
hijos y esposa. 

Para la diminuta iglesia del monasterio de Porta-Coeli, donde buscó refugio, 
hizo pintar el renombrado retablo Fray Bonifacio Ferrer. Todavía pueden estu-
diarse los trazos generales de aquella primitiva iglesia, convertida actualmente 
en almacén. Y tiene altísima trascendencia la conservación de esta joya pictó-
rica, si estudiando la nueva vida del Cartujo, vénosle intervenir• otra vez en 
asuntos quizás más importantes que los pasados, en que se debatían intereses 
del Reino. Bonifacio Ferrer, elegido General de la Orden, fué el alma del par-
tido que sostenía la influencia aragonesa en Aviñón. Continuos viajes a las 
Cortes y Concilios, relaciones íntimas con los Cardenales que construían sus 
palacios alrededor• de la corte pontificia, debió conocer• también a los artistas 
secuaces de Simone Martini y otros, que llevaron las bellezas de la pintura 
sienesa al nuevo foco de expansión que se crea junto al Ródano. 
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Muy estrechas elan las relaciones entre Valencia y la corte aviñonesa, pues 
el Pontífice había sido canónigo de su Iglesia, y rodeado de regnícolas soste-
nían la influencia patria contl•a los monopolios en el poder• papal de las cortes 
extranjeras. Vemos allí al virtuoso cardenal Jofre de Boil y al setabense Pedro 
Serra, procurador del Cabildo en 1388 y nombrado Cardenal en 1á92; Fray 
Vicente Ferrer y su hermano Bonifacio; Diego de Heredia, Obispo de Segorbe; 
Juan de Próxita y Gueráu Llansol, cubiculario del Papa; Pedro Soriano, su 
secretario; el hábil Gabriel Palomar y Guillem Fluviá, jurados ambos de la 
Ciudad; los Anglesola; Juan de Clermont, presbítero valentino, y Cifres Arnáu, 
familiares y defensores de la vida del Pontífice; D. Pedro Cardona, arcediano 
de Valencia y pl•otonotario. Y eI•a tal la preocupación por• las vicisitudes del 
papado aviñonense, que en 1398 la ciudad de Valencia envió a Aviñón, para 
salvara Benedito, sitiado en su palacio, la armada valenciana que había ope-
rado sobre Tedeliz para vengar el asalto de Torreblanca. 

Estas relaciones tan continuas y que los documentos municipales y del Ca-
bildo metropolitano señalan a cado paso en la segunda mitad del siglo XIV, 
vense también confirmadas en el que pudiéramos llamar terreno artístico. Cono= 
cido es el interesante contrato publicado por D. Guillermo de Osma ~'> y celebrado 
entre el Cardenal aviñonense Aubert And_ Quin y los maestros azulejeros de Ma-
nises; Albalat y Martín, contratados por Bernardo de Ort, Arcipreste de Morelia ;
en nombre del citado Cardenal, para trasladarse a Aviñón y fabricar allí los 
azulejos que pavimentarían el palacio que levantaba Andouin. 

Gran intercambio debió establecerse entre ambos próximos países, y si son 
conocidos los artistas italianos que implantaron sil arte en Aviñón, también acu-
dieron allí los artistas del reino de Aragón, de Cataluña y Valencia, que se satu-
raron del arte sienés, consagrado en aquella época por los grandes precursores 
maesfl•os. 

La permanencia del Starnina (Gherardo di Jacobo o Gerardus Jacobi, congo 
dicen los documentos valencianos) ha de hacer pensar si esta comunicación e 
influencia tan decisiva del arte sienés nos llegó directamente aportada por los 
artistas toscanos o solamente por intermedio de Aviñón. 

Las relaciones enh•e Florelrcia y la capital del reino valenciano eran frecuen-
tísimas, y bastará repasar cualquiera de los protocolos notariales de la época 
para encontrar gran n~ímero de mercaderes florentinos, residentes unos, contra-
tantes muchos de ellos en mercaderías que extraían, o en paños, tintes y colores, 
principalmente, que aportaban de Italia. 

Poco tiempo después de la guerra con Castilla se inicia un rapidísimo cre-
cimiento y una era de progreso en la capital del reino; la ciudad musulmana, 
llena de arrabales, va llegando a la plenitud del poderío y riqueza, que seña-
lan por una parte las grandes reformas urbanas, la nueva circunvalación mural, 
el ensanche de las calles, las construcciones de nuevas y amplias iglesias, en 
vez de las mezquitas, y sobre todo esto, el desal•r•ollo de las industrias al•tís-
ticas; las grandes, obras de orfebrería; las cruces de Játiva, Onteniente, Jérica, 
etcétera; los numerosos retablos para las ampliadas iglesias; la nueva organi-
zación clel Consulado del Mal•; la expedición de Cerdeña y Sicilia, con las 
relaciones de toda clase que allí se produjeron, yen cuyas conquistas tomaron 
parte principal los intereses valencianos. 

Añádase, además, la permanencia del polígrafo FI•ancés de Eximenis, el casi 
renacentista Antonio Canals con sus tr•adrrcciones clásicas, las disputas cor~cep-
cionistas que aquí desarrollaron el estudio dogmático en las escuelas y dieron 
renombre a sus teólogos y canonistas, como los hermanos March .preludiaban 
el triunfo del insigne Ausias. 

El cír•crllo de relaciones de todas clases se amplía en gran escala y se 

(1) rApuntes sobre Cerámica Morisca., por G. J. de Osma. Los maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia. Con-
tratos yOrdenanzas de los siglos XIV, XV y XV1.—Madrid, MCMVIII. 
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extiende el comercio con palia, coincidiendo con la preponderancia dei estado 
florentino, cuyos mercaderes se establecen en trato continuo en èsta tièrra, abun-
dante en algunos artículos interesantes- para su tráfico. Muy estrechas, mejor 
diremos, muy íntimas eran las relaciones entre los grandes hombres de la época 
y los intereses del I•eino de Aragón que se ventilaban en la coI•te pontificia, 
pero abundan los documentos y datos para sostener también la penetración anís- 
tica directa poI• las partes marítimas, especialmente en la Toscana, no enemiga 
de AI•agón en el Meditel•I•áneo occidental, como lo fué la señoría genovesa. 

Estas dudas y observaciones sobre el camino de la inh•oducción del arte 
toscano nos han sido sugeridas, de una parte, por la constante relación de 
Valencia con los mercaderes toscanos, y de otra, la lectura del presente docu-
mento, que vino a nuestras manos hojeando un ~ aislado y roto protocolo del 
notario valenciano 1~rancisco Çaidia, del año 1á88, que se encuentra en el Ar-
chivo del Reino de Valencia, y que sentimos no poder trasladar íntegro. ' 

En el presente documento consta que en . 20 de Abril, ante el notario Fran-
cisco Çaidia, personado en la posada de Juan Esteve, mercader florentino, 
situada en la parroquia de San Martín, comparece personalmente Diagonzálvez 
de Medina, dispensero mayor de la alta Reina de Castilla, y hace notificar a 
Mestre Esteve Rovira, alias de Xipre, pintor, que se encontraba personalmente 
en la dicha posada, una carta abierta, escrita en papel y sellada al dorso con 
cera roja, y cuyo contenido trasladaremos a continuación tal como se encuen-
tra en el citado protocolo: 

«Ullulll fuit traditum dicto diagonzalvez. 
»Die manis XIII mensis aprilis anni predicti (188). 
»Auno a nat. domini mccclxxxviii ,die nono jouis quas computabatur xiiii men-

sis aprilis. En presencia de mi frances de Çaidia notan publich de Valencia, 
constituit en lalberch de johan Esteve, mercader florenti, situar e . posar en la 
parroghia de Sent Marti de la CiLltat de Valencia, personahnent comparecer Dia-
gonzalvez de Medina dispensen mejor de la alta Reyna de Castella e per mi dit 
notan legit e pLlblicat, segons se feu a Mestre Esteve Rovira, alias de Xipre, 
pintor, en lo dit alberch personalment arrobar, una letra patent, en papen scrita 
e en lo dors daquella ab cera vermella sagellada, la cual es de la tenor infra 
seguent. . 

»Nos el Arzobispo de Toledo facemos saber a uos Maestre Esteban de Chipre 
vecino de Valencia que bien sabedes como ficiste pleyto a composicion .. . . . en 
tal maliera yue uo ..... que nos pintasedes vn retablo para la nuestra ecclesia 
de Toledo por cierta quantia de florines que nos obligamos per nos e en nombre 
de la dicha nuestra eglesia anos dar e pagar, de los quales dichos florines reci-
bistes luego, de nos adelantados, ciento e veinte florines, segun questo e ..... 
cosas mejore mas complidamente en el dicho contrato que de la dicha sazon 
atorgastes es contenido. Et bien sabedes en COIIlO uos obligastes en el dicho 
contrato que si del dia que non viniesedes fin a veinte dias primeros seguentes, que nos diesedes e pagasedes cierta pena en el dicho contrato contenida. Et 
como .. .. que por arcanas veses quedes seido requerido que vengades facer poI• 
• . .. . vuestra carta nos requerimos e afrontamos que del dia què esta nuestra 
carta vos fuese mostrada fasta los dichos veinte dias, seades eh la dicha Ciu dad de Toledo a faser el dicho retablo. En otra ..... manera; si lo asi facer et complir non quisceredes protestar ..... que corran contra nos las penas en el dicho contrato .contenidas por ..... E otro si protestamos de las b .... . e 
cobrar ... as e danyos e menos-cabos o interesses que p ..... nos an recre-cido a nos e a la dicha nuestra iglesia fasta aquí a senos recreces de aquí 
adelante. E de como esta dicha nuestl•a cal•ta uos fuere Inostl•ada e leida pedi-mos e Requerimos aqualquier notario publico que para ello fuere tatuado que dende .. .. al que nos la mostrare testimonio signado con su signo por guarda ~de nuestl•o drecho e desta dicha nuestl•a eglesia. E desto uos embiamos esta 
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nuestra carta abierta firmada de nuestro nombre e cellada con nuestro siello pon-
tifical dada en Mantesa nuestro lugar• xxxj días de março ano del nacimiento de 
nuestro senyor• jesuchristo de mil ceclxxxviij anyos con sobre scripto edis fasta, 
veinte dias primeros subsiguentes e no espese. 

»Et presentada la dita letra del dit senyor arcibisbe lo dit día ..... feuse de 
la dita carta paccional scrita entre los dits senyor arcabisbe et mestre steue la 
qual es de la tenor seguent. 

»In dornini nostri nomine, sepan quantos este publico instrumento vier•err 
como en la villa de bliuega, sabado veinte e siete dias de jullio anyo del naci-
miento de nuestro senyo►• Jesuchr•isto de mii rr•escientos ochenta e siete anyos. 
E stando hi el Imito honrado en Cristo padre e senyor• don pedro por• la gracia 
de dios ar•cebisbe de Toledo, primado de las espadas e Canceller• mayor• de Cas-
tella en presencia de mi el notario e dels testimonios desus scritos para esto 
Jamados speeialmente e rogados por• el dicho senyor ar•cebisbe tracto e se auinio 
con mestre Esteuan rouil•a de xippre, pintor•, morador• en Valencia del Regno de 
Ar•agon que hahi estaua presente ante el dicho senyor•, en esta manera, es a saber•, 
quel dicho mestre steuan que pinte vn retablo en la Ciudad de Toledo para la 
su ecclesia •-catedral e que sea puesto a las espaldas del altar• mayor• de la dicha 
su ecclesia e que haya ..... de pilar a pilar• sesenta seis palmos en ancho de ..... 

., palmos que fuere menester• e que sea de veinte ..... de alto e que cuna 
del altura del que vengan fechas sus puntas con sus fillolas e remates lo qual 
ha de seer demas de los dichos veinte palmos en alto. E que la tabla pr•incipa4 
de la medianía del retablo que sea cinco palmos de mas en altura de toda la 
dicha obra. E demas desto que se faga vn guarda polvo fecho encima retor-
nado sobre todo el retablo un capdo e que responda a toda la otra obra. E que 
en este retablo que pinte e faga dies e nueve historias aquellas quel dicho 
senyor ar•cebisbe ordenare e mandare facer•. E otrosí que en las ocho puntas 
que han destas en torno destas historias que pinte e faga en cada una dellas 
vna image qual el dicho senyor le mandare facer. E para facer este dicho reta-
blo quel dicho senyor sea tenido de le dar madera labrada e adreçarla tan 
solamente de mano de carpintero puesto en Toledo donde el dicho Mestre Este-
uan ha de pintar• el dicho retablo. E otrosí que el dicho Mestre Esteuan que sea 
tenido de poner a sus costas todas las cosas que para las dichas pinturas fueren 
menester es a saber• que todas las imagenes e .. . .. estonias e campos dellas que 
ouiere de fases que lo faga de muy puro e fino oso e asul con muy propias e 
finas y finos colores que para todo esto fuere menesfes. E que las istorias e 
ymagenes que las faga las mas noble e polidas e perfectas que pudiesen essen 
fechas. E esto mesuro que faga e pinte el dicho guarda polvo de noble pintura. 
E pos quel dicho mestre Esteuan pinte e faga este dicho retablo en la manera 
dicha quel dicho senyor• ar•cebispo sea tenido dar• o mandar dar mil e doscientos. 
florines de or•o reales de los de Ar•agon en esta manera, los quinientos florines 
ante que comence a pintar la dicha obra e los otros quinientos florines desque 
ouiel•a fecha la tercera parte de la dicha obra. E los otros quinientos florines ..... 
que se los de e pague desque ovier•e fecha toda la dicha obra. E otro si que 
por• razon que los sobre dichos quinientos florines quel dicho senyor• da agora 
adelantados al dicho mestre Esteuan antes que comence la dicha lauor• que 
dicho mestre Esteuan sea tenido de le dar por• ellos en el dicho lugar de Valen-
cia buenos fianzes e quantos sean. E otro si que des del día quel dicho senyor• 
arçobispo le enbiase desir por su canta encomience el dicho ret~~blo de madera 
es ya fecho e acabado tluel venga luego a pintar• a la dicha ciudat de Toledo-
desde el día que recibiel•e la dicha su carta fasta quinze dias primeros seguien-
tes e que traya consigo menestrales los quales fuessen mester• para le ayudar a 
pintar•. Otro si oro e azul e todas las otras cosas e colores que para pintar el 
dicho retablo fuere menester como sus dicho es: por que los mas aynas que 
pudiere seer• de fecha e acabada la dicha obra e que dende al or•a que la comen-
çase en adelante que non alce sin porra mano della fasta que sea acabada del 
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todo; por que si entretanto que asi pinte el dicho retaul~ quisiere ir a su casa 
en alcuna fiesta de las del anyo qual el mas e qúél dicho senyor que le 
de licencia para ello. E que en la ida e estada en su casa e en la venida ie 
dio e asigno plano de vinte días e non nas. E que el dicho maestre Esteuan 
-sea tenido se venir luego a Toledo denh•o en el termino de lòs dichos viflte 
días a tornar. E faser e acabar la dicha lauor bien e complidarnente segun 
el suso dicho es. E otro si, dicho senyor sta tenido de dar al dicho maestre 
esteuan la su capiella que el ha en las sus casas de Toledo para en que 
faga la dicha obra. E por• razon de todo lo sobre dicho el dicho senyor arço-
bispo e el dicho mestre Esteuan prometieron ami el dicho notal•io diuso scrito 
-asi como a publica persona stipulante e I•ecibiente la estipulacion en nombre e en 
bos daquellos a quien tenyen e tenyir•e el fecho de ..... por firme e estable e vale-
dero todo lo sobre dicho e cada uno Bello que non hir•an nin vernan contra ello 
ni contra parte Bello por si nin por otra por• nengun tiempo por alcuna manera 
so pena de Mil florines de or•o de los sobre dichos de AI•agon que los de e 
pague la parte que viniere ello fuere o viniere en qual quier manel•a por lo de 
ffazer• a la parte obediente ...... ello estudie en todas las costas e danyos e 
menos cabos que por esta razon sufriere e recibiere en qual quier manera 
por• instrumento conuencional abenido entre las partes a lo qual el dicho senyor 
arçobispo obliga los bienes de la su mitra al•çobispal, otro si los bienes de la 
obra de la su ecclesia de Toledo por• quanto esto que dicho es desta pintura 
es para la dicha su ecclesia e lo ha de pagar la dicha obra. E el dicho mestre 
Esteuan todos sus bienes muebles e r•ayces habidos y por haber. E de dicha 
pena pagada o no pagada ..... que las dichas partes séan tenidas de tener• e 
guardar• e complil• lo sobre dicho e cada una Bellas en la manera que dicho es. 
E lemas desto el dicho maestre Esteuan non queriendo faser o complir lo que 
dicho es por• este dicho instrumento dio poder• complido , al Rey de ar•agon o 
quales quier juez e officiales, justicias de qual quier ciudad o villas o rogares 
de su ,senyol•io o de otros qual quier• Reynos o senyor•ibs que cola este dicho 
instrumento fuesen requeridos que lo costtengan e aprer>aien fasta que faga e 
cumpla todo lo que dicho es e cada uno Bello. E de todo esto que dicho es el 
dicho senyor arçobispo e el dicho mestre Esteuan mandaron ende faser dos 
instrumentos e por qual quier Bellos que parezca valga de fe e bien asi como 
si amos a dos parecieren. E otol•garonlos ante mi el dicho notario diuso scrito 
de r•ogante me que los signase de mi signo e a los que en fe Bellos ser•an 
nombrados para este acto testigos que fueron fechos e otorgados en el dicho 
lugar• de bihuega, sabado suso dicho del dicho anyo de Mil tr•ecientos e ochenta y 
siete años. Testigos que en esto fueron presentes Pero ferrandis de Burgos, Martin 
alfonsso, scl•ivanos del Rey, vecinos d.e Toledo para esto larvados specialmente 
rogados. E yo Conçaluo velez de Seuilla scl•ivan del Rey e su notario publico 
en la su corte e en todos los Reynos por que fuij presente con los dichos tes-
tigos a todo lo que sobre dicho es. E a pedimiento del e otorgamiento del dicho 
senyor• arçobispo e de dicho mestre Esteue fas escriuir• esta carta e fis en ella mi signo e tal -~ signo de verdat. Condiçaluus, yo Marti Alonso notario me 
acerte a contarastar este instrumento con el registro que esta al nombre del nota-rio de Conçalo ueles e so testigo yo Johan .. notario acerte a contrastar este 
Instrumento con el registro del nombre de Conçalo Velez. 

»E fetes les dices coses encontinent lo Bit dia gontaluo e mestre Esteue arre ~iins los Bits xx dies en . . .. letra del senyor arquebisbe contengut fas en la dita carta .. .. per fer• lo Bit retaule s~gons deu e tengut per Bit en Johan steue qui ales dices coses pr•esent era sien apparellat de cumplir al Bit mestre 
Esteue asi en Valencia tot lo Bit :senyor arquebisbe en Valencia tengut ni 
obligat. En altea maneta que li acusaua en la dita carta paccional conten-guts p[•otestant que aquelles lo Bit ... arquebisbe puxa havel• exhegir• e leuar del Bit mestre Esteue e bens seas ultel•ius protesta contra ell e bens seus de si e despeses que al Bit senyor arquebisbe ha couengut coue e couendl•a 
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fer e sostenir per la dita raho e que ces eu puxa conuenir qui deja e axi com: 
deja en son loch e per•ço convinent e Requel•ent de lés dites coses car•ta publicca 
e conservacio del dret- del dit senyor aI•quebisbe. 

»E lo dit en Johan esteue qui present era dix ques afFr appellat de complir 
per• o dit senyor• arquebisbe al dit mestr•e Esteue alli áuant a toledo tot ço quel 
dit senyor complir liera e tengut en Valencia. 

• ~ .. »De les quals coses lo dit mestre Esteve reques mi notari que lins donas 
" translat, testimònis foren atotes les dites coses Andreu lopes mercáder e en 

..... carnicer ciutadans de Valencia. 
»E yo ffrancesch caydia notari scriva del present fey apparellat .... . e liure 

lo present translat al dit mestre dilluns a viij dies de mig en hora de tercia 
any M ecclxxxviij presentt- ~ en berenguei• çolivella cambiador e Johan englada 
scriuent ('>. 

»E lo dit mestre Esteve rouira contractant a en ..... a lá letra superius per 
lo dit dia ma castella aell pl•esentava ni ales temps contengudes en quant fan o 
son vistes fer• contr•a ell . .... sua . . . . . qui diu que no es tet~gut de r•espondr•e a 
la dita leh•a ni obeir aquella pertal com nos mostre ni appart de cert 
sia emar~.ada de la part del dit Reuerent senyor arquebisbe de Toledo ni dema- 
name~nt de aquell con lo dit». - 

En el presente incompleto documento se encuentran los datos ciertos siguien-
tes: que en 1ó87 se hallaba en Brihuega contratando la construcción de un retablo 
para colocarlo a espaldas del altar mayor de la Seo de Toledo, un pintor, 
hasta ahora desconocido, llamado Maestre Esteve Rovira de Chipre, que el nota-
rio Çaidia, de Valencia, le pone. el alias de Chipre, que es moI•ador• de Valencia 
del reino de Aragón; que el retablo contratado debía ser importante por el tamaño 
y ejecución, y lo dernrlestr•a la importante suma de Inil doscientos florines de 
ol•o aI•agoneses; que . 11eve consigo menestrales para le ayudara pintar•, y que 
el Maestre Esteve Rovira no habiendo podido cumplir el contrato, fué citado 
por Dia Gonzalbez, mayordomo de la Reina de Castilla, para su cumplimiento 
en la morada o casa de Juan Esteve, mercader florentino, situada en la Parro-
quia de San Martín. 

Hasta ahora en ninguna parte habíamos visto citado al pintor• que debía ser• 
célebre cuando recibe el encargo tan importante de aquel famoso Arzobispo de 
Toledo, D. Pedro Tenorio, gran constructor y fomentador de las artes. 

El apellido Rovira ha sido muy usual en Valencia en todos tiempos; en esta 
época se encuentran en gI•an abundancia (2). El alias de Chipre que el notario 
Çaidia le añade y con el cual er•a conocido en Castilla, no podemos conside-
rarlo como apellido, quizás fuera un mote puesto por sus andanzas orientales. 

Mucha más importancia tiene para nosotros la noticia que suministra el pre-
sente documento cuando nos dice que había contratado en Castilla, pero que 
ahora era « personalment ah•o~bat en lalberch de Johan Esteue, mercader florentí». 

Para conocer la importancia que tenía este Juan Esteve, mercader ~ florentino, 
vamos a hacer• una ligera relación de los negocios que llevaba y de los ami-
gos que aquí tenía y con cuya confianza contaban. 

En este mismo año de iá88, Juan Esteve, mercader, ciudadano de Floren-
cia, tratando asuntos mercantiles y otros muchos, pero que le impiden ocuparse 
pet•sonalmente de ellos, y confiando en la buena fey pericia de Ariçho de Munt, 
familiar del ilustrísimo señor• Cardenal de FIoI•encia, le nombra su pr•ocul•ador• 
general ante el reverendísimo Padre y tres veces señor Clemente, Sumo Pon-
tífice, a quien le ha de prestar• la más entera fidelidad y homenaje, según la 

(1) Arch. Reg. Notales 2.797. Año 1388.—Francisco Çaidia. Valencia. 
(2) Vrotocolo de Francisco Çaidia. 21 Agosto de ]391.—Johannes de Rovira draperius civis Valentie... 
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fórmula que se acostumbra en la curia romana y dándole pleno poder para 
contratar, etc. ('> 

El hecho de presenciar•, como testigo, este documento el noble Pedro de 
Vilaragut, señor del castillo y valle de Almedíjar, nos hace creer que los asun-
tos que se ventilarían en dicha Corte quizás tengan alguna relación . coro este 
personaje. 

El día 16 de Abril del mismo año, Juan Esteve, florentino, recibe cincuenta 
libras valencianas, a cuenta de mayor cantidad, del vecino de Segorbe Miguel 
Chrrlella, por• cuenta de tirites. 

El día ~ de Octubre comiénzase, ante este mismo Çaidia, un documento de 
compromiso enh•e juan Esteve, Rosell Soldani, mercaderes florentinos, y PedJ•o 
Çaplana, .mercader de Valencia, para evitar toda clase de pleitos con Francisco 
Folguer•, de Valencia, y Matheo Gonzálvez, de Barcelona (2). 

En este mismo año Uberto de Listroto, mercader de Florencia, arregla, ante 
este notario, unas cuentas con Tomás Caxino, de Valencia, sobre asuntos en 
la curia civil del justicia, y ante este mismo notario donde contrata Juan Esteve y el pintor Esteve Rovira de Chipre y tantos mercaderes florentinos, Bonifacio 
Ferrer deeretQrrrm doctor• civitatis valentie (3), vende un censo a Bernardo Juan, 
hijo de Jorge Juan, sobre una casa situada en la parroquia de San Lorenzo, 
lindante con la casa de Pedro Tor•rella, notario, con casas de la cofl•adía de 
San Jaime y con las de Maguella. 

En 11 de Enerro de 1á96, Francisco Serra, ciudadano de Valencia, como 
tutor de los hijos de Andrés Lopis, mercader de Valencia, alquila a Simón de 
Sagio, mercader de Florencia, una casa en la .parroquia de San Martín. Esta 
misma casa de un mercader, bien pudo ser la misma casa en que el pintor 
Rovira se personó para intimarle la carta del Arzobispo D. Pedro Tenorio, y 
que era y debió ser la posada del juan Esteve, amigo de Simón de Sagio (~). 

Como creemos interesantísimo para el estudio de este período de la pintura 

(I) «eodem die marlis (tb88). 
•Ego Johannis stenhanus mercator cives florentie in civitate valentie mercantilia gerens, ex certa sciencia et consulte ad infrascripta peragenda alüs quamplurinris negocüs minime vacare posse, tum de flde peritia et industria et legalitate 

vestri Aricus de mont illush•issimi domini c;ardinalis florentini non modicum contidens, facio, constihro, creo, eligo et 
ordino procuratorem meum cerfum et specialem et ad infrascripta in omnibus generalem uos discretum Aricum de Mont, licet 
absentem tanquam presentem, videlicet, ad computandum nos nomine n:eo et pro me et genibus ac cum manibus 
pedibus obsculamine coram illustrisimo et 12everendissimo in xristo patre et domino domino tribus uicibus Clementem gra ..... sane ..,,• sumo pontifice et seu eius apostolica camera ipsi domino quibus et practicam C:urie Romane cuiusvis 
omnis juramenhrm ac fidelitatem homagium, re, manibus, conunendato nomine meo et pro me ac per manus meas faciendum et prestandum illis modo via et formis quibus officiales seu domestici sununi pontificis faeere et prestare assueti sunf. et ad 
petendum exigendum recipiendum et recuperandum nomine meo et pro nre a quibusvis personis cuinsuis legis siue conditio- nis exitentibus onuria et singula mea debita nnrhra, deposita, comandas ses bonis mercedes et alsa jura quadqumque mihi 
debeantur et debebuntur ac a rne detineanttrr et detinebuntur ac mihi pettineant et peninere possunt ac debeant tam cum cartis quam sine cartrs ex quocumque contracta setr quocumque alio qrrovis modo. Item ad omnes tum lites, questiones, controver- stas petitiones et demandas motas et movendas tarn pro me quam contra me et tam in agendo quam id defendendo Ita quod auctoritate huins procurationis positionis positis pro me et nomine meo in judicio comparere coram judicibus tam ecclesiasti- cis quam secularibus de juribus ostendente yuerimonias et libellos uide opponere ...., etc. 

n"t'estes mdelicet petrus de víliariacuto donrimo castri et valli de Almedixer et Johannis b. mercator valentie>. 
(2) «Die martrs III mensis novembris MCCCLXXXV111. 
aPopter litium inmortalitatis et expensas evitandas cunctls evitentur, pateat quod nos Johannis Sthephani et Rosellus Soldani mereatores civis florentie ex una parte et ego peh•us Caplana mercator civis Valentie ex parte altera compromittimus ac verum compromissum facimus in vos Franciscum Folguer mercatorem civis Valentie et Matheum Gonsalvez civem Bar- dinonern~. (No termina el documento). 

(~) <Exude die marcy er avici 
■amro preto M. ccclxxxvüj ~Ego bonifacirrs ferrarij decretorrrrrt doctor civitatis valentie excerta sciertt et consulfe et per rrre ef rtreos vertdo et concedo nobis venerabilius petro Johanni uxor-quodam venerabilis Georgij Johannis licet absentibus tar:quam presenti- bus et notario infrascripto. ut pro persona vestro nomine e me legiltime stipulanti et recipienti et bernardo Johanni filio dicti ve- nerabilis Georgij Johannrs presenti recipienti vestris eivibus dicte civitatis tanquam de posse redemere infrascriptie sive publico gratie instrumento et facto valentle die e anno quibus infrascriptum Instrumentum fecit factum et in posse notarij dietum instrumentum conricientis quingentos solidos monete Regalium valentie ex illis Mille solidis censualibus rendalibus et annualibus landinieo et jure ...., super quoddam hospicium vestri bernardi johannis sito ab ponre in parrochia beati laurentli dicte civitatts eonstructum ..... cum hospitio petri torrella notaris et cum domibus de maguella et cum domibus confratie beati jacobi et cunt vta publica*. (Arclt. Regional.—Notales n.~ 2.797.—Frarrcisco Çaidia. Valencia). (4) «11 Enero 96. 

»Franciscus Serra civis valentie hrtor et curator rocuria eivili valentie in ciuilibus dafus et assignatus pro ipsis et bonis n;anuelis et danielis filiorum et heredum Andreas loprs mercatoris, civis valenlie, quod gratis et seienter, confiteor et in verilate recogrtosco vobiis Si~noni despagio rttercatoris florenfie, presentent et vestris, quod ex illis trigirrta librls ntonete r•egaltbure Valentie, pro quormn pretio nobis locavi quodam hospitium dictorum nup.illorum situm in civitate Valentie, in parrochla Sancri A1artini ad duos menses ad rationem videlicet, triginta librarum proqualilet anno viginle yuinque libre moneto, etc. ~Testes franciscus mendier mercator valentie, et ffilippe "1'olosini mercalor florentie. (Protocolo de Juan Aguilar. Colegio del Patriarca). 
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valenciana todos los datos referentes a las relaciones de esta escuela con aquella 
fuente original de toda la pintura ciratrocentista de los maestros florentinos, pre-
sentaremos los datos que poseemos de la permanencia del legendario Ger•ar•do 
di Jacobo, florentino, a quien el Vasari y los biógrafos italianos hicieron pasar 
a España; los documentos publicados por Sanchís Siver•a y Tr•amoyeres locali-
zaron en Valencia por los años 1398 y 1401, y el maestro D. Elías Tormo 
identificó con el Starnina de Florencia, acusando con toda probabilidad las obras 
que quizás ejecutó, pero que son indudables de su próxima influencia, por su 
técnica, época y estilo. 

Gerardo Starnina, que así podemos llamarle ya en Valencia, con toda iden-
tidad con el Gerardo de Jacobo, no solamente permaneció en Valencia pintando 
retablos y frescos para la iglesia del Monasterio de San Agustín en 1398 y 
tomando parte en el arreglo de los entramessos que habían de figurar• en las 
solemnes fiestas para la entrada del Rey Don Martín en 1401, vive además la 
vida de la ciudad, y como valenciano se le consideró por el notario Juan Agui-
lar al redactar un finiquito de cuentas con Pedro Suárez, rector de la iglesia 
de Sueca, por la entrega de un retablo que Gerardo le había pintado, según 
contrato.. firmado ante el notario Çaidia. No hemos podido encontrar• el proto-
colo de este año del notario, y por•- consiguiente, no tenernos la fecha anterior• 
de su per•rnanencia en esta ciudad; pero sí queremos hacer• notar• que el notario 
Aguilar, ante el cual contrataban muchos mercaderes florentinos, le nombra Gerar-
dus Jacobi pictor civis valentie, indudablemente por su larga permanencia. 
Como todos los documentos de los florentinos, es breve: el presente lleva la 
fecha de 22 de Junio de 1395. 

«Die mar•tis xxii mensis iunii aneo a nativitate domini. mcccLxxxxv. 
»Petr•us suares rector• ecclessie de Çueca diocesis valentie ex una parte et 

Ger•ardus Jacobi pictor• civis valentie ex altera confiteor• ad invicem nobis sibi 
quod ego dominus petrus nobis predicto Gerardo quod dedistis mihi realiter et 
de facto ut teneamini illud retr•otabulum quod mihi facere promisistis cum in~-
trumento acto in ponse discreti francisci Çaidia notarii et ego dominus Gerar-
dus confiteor• vobis dicto Pedro quod solvistis mihi realiter et de facto totrrrn id 
et quantum teneamini pro pretio dicti retrotabuli unde absolvimus uos ab omni 
etceter•a, penyores etc. nobis ad invicem plenutn sempiter•num ..... etc. 

»Testes lazarum de la monya sar•tor et johannis eximinrrs beneficiatrrs in sede 
valentie» ('). 

En 28 del mismo mes de Junio, nuestro Ger•ar•do interviene como testigo, jun-
tamente con otro florentino, Basiano de Brusolo, en el testamento de 1~r•ancisco 
de Bernar•deus, mercader•, de la misma procedencia, quien retenido por• grave 
enfermedad otorgó su testari~ento ante el mismo notario. El testador murió en 
14 de Julio del mismo año, y aunque acuden varios florentinos, como Guido 
Mathei y Bernardo de Guido y otros, no se señala la presencia de Ger•ar•do, 
y en este testamento se firma Gerardus Jacobi, pictor civis florentie. 

Y este mismo florentino Juan Esteve, que tantos negocios llevaba y que se 
permitía tener una esclava llamada Magdalena, de progenie tar•tar•orum (2), fué 
nombrado, juntamente con Simón de Sagio, procurador• general del célebre 
Gerardo di Jacobo, según nos atestigua el presente documento, que hemos 
encontrado en el único protocolo que queda del notario valenciano Juan Agui-
lar•, y en el que Starnina se llama pictor civis Florentie. 

«Die mercur•ii xxiiii mensis nouembris anno a nativitate domini M. ccclxxxx 
quinto. 

(1) Coleg. Patriarca.—Prot. de Juan Aguilar, 2~ de Junio de 1395. 
(2) «Juan Stephanus mercator, 1395. 
.Die lene xrv mensis aprilis a. a nat. dmi. ntccclxxxxv. 
Magdalena de proKenie tartarorum alius sclava johannis stephani tnercatoris gratis et scienter facio et ordino procuratorem 

meum vos discretum Bernardum ortola notarius civis valentie presente videlicet ad agendum, dPfendendum.,.~ (Archivo del 
Colegio del Patriarca. Protocolo de Juan Aguilar). 



MESTRE ESTEVE ROVIRA UE CHIPRE 

~Gerardus Jacobi pictor civis florentie gratis facio procuratores meos uos 
Johannem Sthephani pr•esentem et Simonern de sagio, absentem, mercatores cives 
valentie, utrumque vestrum in solidum pro qua conditione omnis partis ete... et 
t~rornitto dare ratum. ete. et obligo ornnia bona sua. etc. 

»Testes discr•eti bernardus de cler•iona et josephus parellada notar•ii valentie 
cives» (1). 

Pocos años después de la fecha que señala el presente documento, vivía en 
Valencia un pintor que debió alcanzar fama si nos fijamos en el gran número 
de enea►•gos que recibe de dentro y fuera del reino, y del cual ha publicado 
varios documentos D. J. Sanchis Sivera. Llamábase el ►•etablista Juan Esteve, y 
es el único que con este nombt•e se cita en aquella época a partir de 1415. 
Hemos consultado todos los documentos originales, cuyo extracto breve publica 
el S►•. Sanchis Sivera, y en ninguno hace referencia al Esteve Rovira; sola-
mente al pintor Johannis Stephanus pictor civis valentie (4). Además nos pa►•ece 
muy adelantada la fecha del último documento publicado, 1455, pues supondría 
una la►•ga fecha para la vida de rrn pintor que en 1587 era ya bastante conocido 
para ser• contratado en Toledo, y debemos tener la seguridad de que se trata 
de otro pintor• completamente distinto. 

El Nlaestl•o en nuestra historia artística D. Elías Tormo, anduvo, con los 
documentos que se conocían, muy acertado en la atribución a un pintor esen-
cial►nenté florentino coleo el Starnina del retablo de Bonifacio Ferrer. Si no fué 
este pintor• debió ser• otro tan gran maestro como Ger•a►•do, tan sienés como éste 
y tan delicadamente valenciano, que en el dramatismo de las historias no pudo 
borrar de ningún modo su filiación recta, de primera fuente, educado directa-
mente, importación de pr•imer•a mano. La mane►•a de const►•ui►•, los colgantes 
medallones alrededor• del Crucificado, el colorido de receta florentina, la finura 
del ángel y de la Virgen en la Anunciación, la misma disposición del retablo, 
indican una mano acostumb►•ada a tales delicadezas. 

Las pinturas que como de mano de Starnina se señalan modernamente en 
la Capilla de los Castellana en Santa Croce de Florencia, como pinturas al 
fresco, muy poca semejanza nos indican con el dibujo del miniaturista del t•eta-
blo de Porta-Coeli y . los cuadros que en la Pinacoteca de Munich (~) se atribuyen 
a Starnina, creemos, a nuestro pobre entender, que nó tienen apenas relación 
de identidad, salvo en los montes o paisajes, y éstos abundan en retablos valen-
cianos y ninguno de ellos se ha atribuído a Gerardo. 

Sin que nos sea permitido entrar• en el fondo de la atribución, creemos que 
se ha de buscar un nuevo pintor, autor del presente retablo de la Cartuja. No 
pretendemos con esto inclinar• la atribución al desconocido Mestr•e Rovira de 
Chipre, vecino de Valencia, amigo de los amigos de Sta►•nana, como Juan Es-
teve, el rico mercader florentino, pero sí que debemos tener presente, para 
nuevas atribuciones, que muy grande debió ser la fama de Esteve Rovira, cuando 
el gran Arzobispo le encarga de la pintura del retablo para el trasagrar•io de 
Toledo y por precio tan subido como acreditan los términos del contrato que 
hemos publicado. 

¿Será este pintor conocido en tierras de Castilla, el autor• de los frescos de 

(1) Archivo del Colegio de Corpus Christi.-Protocolo de Juan Aguiler. Sign. 870. 
(4) •Dicto die VI novembris MCCCCX quinto. Sit omnibu nahnn quod ego Johannis Sfhephanus pictor civis valentie 

sciente et gratis conflteor et in veritate recognosco nobis horrorabili viro Johannis de Loba rectora ecclessie de badenes, ac 
receptora camere apostol'rce, licet absenta ..... racione cicusdarn retabuli .....• (Archivo Catedral. Protocolo 3665). •Die videlicet secundo mensas ianuarü auno a nativitate domina millessimo quadragessimus trigesimo tercio. Johannis Slhe-Vhanus et Berengarius marihi pictores civitatis valentie vicini firmarunt apocara venerabili Johanni Çanon presbítero ..... fabrica sedas valentie presenta centurrr libus monete regaliutn valentie eis per ipsium Johannem in diversas salutionibus et terrr-
poribus ex solutis, videlicet, septuaginta quimque libras ..... pro perticienda separatione capelle san clausure alteras maioris sedas predicte.. Protocolo de Jaurne Monfort lo antic. Archivo Catedral. En todos los demás documentos solamente se cita Johannis Sihephanus o Joan Esteve, civis o ciutada de Valencia. 

(3) Wer ist Gerardo Starnina? Ein beitrag zur vorges chicchte der italianas chen renaissance von August Schmarsow. Des 
XXIX Bandas der Abhandlungen der plutologisch-Historischen Klasse der K~rtigl. Sachsischen geselischaft der Wissenschaften 
n• V. Leipzig. B. G. Tenbener. 1914. 
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la capilla de San Blas de la Catedral de Toledo? Incompetentes para tamaña 
atribución, nos limitamos a reproducir lo que el Sr. Tormo nos dice respecto a 
esta capilla: 

«Cita M. Bertaux, el hermosísimo techo giotesco de la capilla de San Blas 
de la Catedral de Toledo «que no puede ser• atribuído sino a una mano italiana». 
El fundador• de esa capilla fué D. Pedro Tenorio, gran constructor• de edificios 
civiles y militares (el puente del Arzobispo, que dió origen a la villa de este 
nornbr•e; el castillo de San Ser•vando; el torreón del palacio de Alcalá de He-
nares), y son de su tiempo la pintura del techo y el sepulcro del centro, y eri 
éste creeré que está la firma del mismo artista, escultor y pintor a la vez; como 
pintor, y no como escultor, firma el sepulcro Ferrand Alfonso piclor•, fecil, á 
quien no puedo menos de atribuir• el techo, por tanto ..... provisionalmente al 
menos» (1 >. 

Por• cierto que el Ferrand Alfonso, constructor del sepulcro de D. Pedro 
Tenorio, rnuer•to en 1á99, estuvo en Valencia en ~á de Junio de 1á96, quizás 
trabajando en esta ciudad, por• cuanto celebra un contrato con Simón Ar•mengol, 
posadero, "para que le guardara éste veintitrés florines de oro moneda de Ara-
gón, que le entregó Alfonso, los que había de recoge►• en la fiesta de la Asrrn-
ciór~ del mes de Agosto. En este documento Ferrand Alfonso se titula lapicida 
y vecino de la ciudad de Toledo, del reino de Castilla (2) . 

«Die manis XII[ mensis iunii auno a nativitate domini M. ccclxxxvi. 
»Simon Armengol hostalerius vicinus valentie gratis et scienter confiteor et in 

veritate recognosco per me debere Fferdinando Alfonso lapicida vicino civitatis 
Toleti Regni Castelle presenei, viginti tres florenos auri communis de Aragonunr 
quos me commendastis ut eos vobis custodisem, , sit in propio etc. in meo usll 
communitter quos vobis solide promitto etc. ad festum beate marie mensis augusti 
proximi venturi sub condicione ex pacto omnium damnorum etc. quod in facto 
fiat etc. obligando inde vobis et vestris orl:nia bona mea. Testes discr•etus dorlii-
nicus de la gola et mar•thinus dalago not. valentie cives» ~~~ 

En 28 de Agosto Ferrand Alfonso otorga carta de. devolución al citado 
posadero. 

Ningún documento tenemos más que el presente conh•ato para seguir las 
andanzas de Mestr•e Esteve Rovir•a, pero si no temiéramos desatar• un poco nuestra 
imaginación, quizás seguir•íarnos al dicho maestro por• las partes de Castilla, 
dejando r•ash•o de su arte y yendo a parar. a la corte granadina, donde recibiría 
el encargo de pintar los renombrados techos de la Alhambra, porque: «los 
dichos techos, con pinturas caballerescas (caza y pesca), y con r•etr•atos de reyes 
alhamar•es, que sólo basados en tabla de pintor sevillano, de mérito bastante 
inferior a la escuela sevillana, acaban de afiliar dos tan grandes autoridades 
como Gómez Moreno y Bertaux, a artista valenciano discípulo de Starnina han 
de atribuirse (ya que no a él mismo) en presencia del retablo de Fr•. Bonifacio 
Ferrer•. Compárese lo más amanerado de unas y otras obras (pues lo amane-
rado es como la rúbrica, de personalidad más imborrable); compárense los caba-
llos con el caballo de San Pablo del retablo del P. Ferrer, y se verá a toda 
evidencia demostrada la última aserción que sustentamos. Las farnosísirnas pin-
turas de la Alhambra no sevillanas, sino valencianas? Con toda probabilidad!...». 

Tenemos aquí un pintor• tr•ecentista, íntimamente relacionado con todos los 
florentinos que en número considerable trafican en aquella época en la ciudad 
del Tur•ia,~ y a quien quizás con grandes probabilidades podrán serle atr•ibuídas 

(1) .Boletín de la S. Española de Excursionesu, año 1910, pág. 88.—Gerardo Starniiia en España. 
(2) Protocolo de Juan Aguilar. Colegio de Corpus Christi. 
(b) Archivo del Colegio de Corpus Christi. Protocolo de Juan Aguilar. Sig. 870. 
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algunas obras que en Castilla y Andalucía acusan el arte italiano primitivo y 
que con Gerardo di Jacobo divulgaron este arte y lo fijaron en Valencia. Nuevos 
documentos quizás nos den a conocer la personalidad y obras del ahora cono-
cido Mestre Esteve Rovira de Chipre, y la apol•tación de nuevos retablos seña-
larán el camino a esta influencia sienesa o florentina, pero directa y no de 
segunda mano. 

En cuanto a la atribución del retablo de Bonifacio Ferrer, señalaremos una 
extraña coincidencia. Todo él es un poema teológico, de la más alta concep-
ción, y en el que sólo se representan las escenas del Antiguo y Nuevo Testa-
mento referentes a la gracia; solamente en la predela vemos, además de los 
recuerdos del donante, fray Bonifacio y su familia, los martirios de San Juan 
Bautista y el de San Esteban, nombre éste del pintor Juan Esteve. Si acaso 
fuera posterior el retablo a la fecha de 196-1400, sería esta la firma del pintor 
cuatrocentista Juan Esteve, de quien no se conoce obra alguna? 

F. ALMARCHE VÁZQUEZ. 
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MINIATURISTAS VALENCIANOS DEL S[GLO XV 

NTRE los valiosísimos códices que enriquecen la soberbia colección de la 
Biblioteca Universitaria de Valencia, cuéntase un voluminoso libro que, 

según reza el catálogo, lleva el siguiente título: «Descendentia Regum 

Aragonum». Como la mayor parte y la más escogida del ingente caudal biblio-

gráfico universitario, este códice procede del extinguido Monasterio de Jerónimos 

de San Miguel de los Reyes, situado_ a dos kilómetros de los muros de la 

ciudad, en medio de los feracísimos campos que atraviesa la actual carrete►•a 

de Barcelona. Fué levantado para servir de sepultura a los egregios virreyes 

de Valencia, el desgraciado Duque de Calabria D. Fernando de Nápoles y su 

esposa la Reina D.a Germana, viuda que fué del Católico rey D. Fernando de 

A►•agón. Ambos eligieron este lugar para descanso de sus restos y conforme a 

su real magnificencia, alzaron este soberbio edificio, cuya cortada y brillanté 

silueta domina la extensa planicie de la vega, y en cuyo interior, cubierto de 

exquisitos mármoles, acumularon los renombrados Duques, el caudal inmenso 

de joyas, libros, preseas, ornamentos y recuerdos que por ambas partes se 

guardaban en su regia cámara. Los regalos y dote de D.a Germana, los arneses 

y panoplia, tapicería y muebles, los instrumentos músicos y sobre todo la im-

ponderable biblioteca de los Reyes de Nápoles, rescatada por el de •Calabria, 

pasaron a poder del Monasterio, conforme nos indica el minucioso inventario 

de la recámara ducal. 
Uno de tantos libros salvados de la dispersión, ha sido el notable códice 

de que vamos a ocuparnos, obra auténtica de un miniaturista valenciano; nos 

da también a •conoce►• un nuevo escritor, cuyo nombre no aparece en el catá-

logo de los bibliógrafos valencinos. La compulsa de notas nos ha permitido la 

atribución cierta y segu►•a de las iluminadas páginas al renombrado Leopardo 

Crespi, uno de tantos artistas de la familia Crespi, quienes dejaron en esta 

ciudad considerable número de ob►•as artísticas. 
Que el códice fué redactado y escrito en Valencia, nos lo dice el preámbulo 

que encabeza el libro y, según sus palabras, fué compuesto por Pa/lus Ros-

selli, el último de los notarios de la egregia ciudad de Valencia, para acallar 

las hablillas y dudas que se presentaban a los derechos que el Magnánimo 

tenía sobre el reino de Nápoles, y movido y estimulado por el afecto que tenía 

al fiel y prudentísimo consejero, su seño►•, Juan Mercader, baile general, por 

su Majestad, en todo el reino de Valencia y a ruegos de su hijo Berenguer 
Mercader, camarero de su Majestad. 

El libro no es más que un folleto escrito expresamente para probar que 

Alfonso V tenía derechos indiscutibles a la soberanía de Sicilia y Nápoles por 

ser descendiente directo de los primitivos Reyes Normandos. Comienza por el 

fabuloso ~ reinado del griego Menelao, cuenta la dominación bizantina en la Isla, 

la conquista por los árabes y su expulsión por los hijos del Conde de Nor-

mandía, las vicisitudes de la Isla hasta el desembarco de Pedro el Grande de 

Aragón. Termina el libro, que aparece incompleto, en el reinado de Pedro IV 

de Aragón, quien acumuló en sí los derechos a la Isla. Muy curiosos son 

algunos de los capítulos de la obra, pues se ent►•etiene en aportar testamentos, 

legados, fundaciones, y además noticias de los dominios aragoneses en Cala-
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bria, Apulia, Atenas y demás países orientales. A pesar de tanta el•udición, las 
fuentes de este libro pueden consultarse en la llamada «Crónica sicula», de la 
cual no es más que un corto y desilvanado resumen. 
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2.—ANTEPORTADA DEL LIBRO DE LAS SUCESIONES 

(Biblioteca Universitaria de Valencia) 

No insistil•emos en hacer constar cuánta fué la oposición con que fué reci-
bido Alfonso V a pesar de haber sido considerado como el libertador de los 
napolitanos, cansados de las insensateces de su reina y de los aventurel•os 
condottieri que medraban a su sabor en aquella orgía continua del I•einado de 
Juana Il. El tesón del rey aragonés, las armas y la diplomacia trabajaron de 
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consuno para unir ~ a la corona aragonesa el preciado florón de la reina del 
Vesubio, y Alfonso V fué recibido de nuevo en la capital con toda la pompa 
y honor que el clásico renacimiento pudo prestar, inaugurando J.Jn t•einado esplen-
doroso, único en aquel reino, levantándolo de la postración en que había estado 
sumido, dejando allí establecida una nueva dinastía con sús reyes privativos y 
que a pesar del odio que le pt•ofesaron los indisciplinados balones y tut•bl.tlentos 
magnates, fué para este reino aquella época cantada por el popular• poeta Ve-
rardeniello, el más popular• del siglo XV: 

Saie quanno fuste, Napole, corona? 
Quanno regnava Casa d' Aragona ('>. 

La léctura riel prólogo nos movió a buscar el notario valenciano, cuyo nom-
bre aparéce corregido en el códice, sin duda, para darle carácter itálico, y 
aunque creíamos qué se trataba de una obra redactada por el Cardenal leri-
dense Rosell, bien pronto nos dió la clave los libros de Registros de ápocas y 
recibos de la bailía general de Valencia y en la que figut•a como notario de 
ella, en tiémpo del baile Juan Mercader, el valenciano Pau Rosell, Paulus Ros-
sellus, latinizado, no quedándonos ninguna duda sobl•e la ,atribución, conforme 
it•emos reprodúciendo los doct.tmentos. 

D. Juan Mercader•, caballel•o valenciano, uno de los más adictos a la nueva 
dinastía de Antequera, vió recompensada su fidelidad sirviendo el importante y 
ft•uctífet•o ca►•go de Baile o Contador• genet•al del t•eino y gozaba de «'canto. 
ct•édito con Alfonso V, que tenía libt•ada su honra y hacienda y el gobieJ•no de 
sus estados en manos de ellos». (Escolano. Décadas, pág. 396, cap. XXVII). 

Su hijo Bet•enguet• Mer•cadet•, llamado por antonomasia el Bayle, apat•ece 
también, como iniciador de la obra. 1~ué uno de los personajes más influyentes 
del reinado del Magnánimo. Desempeñó el cal•go de Baile desde 1442 hasta 
1466 en ~- que le sucedió su hijo Honorato Mercader. Como el códice se escribió 
en el año 1436, debía set• ya anciano su padt•e Juan y set• él quien llevara el 
manejo de ]os negocios. Aparte de su cargo, tuvo la guarda del desgraciado 
Duque de Urgel, plenos poderes del Rey durante su ausencia en Italia, Conse-
jero íntimo de la' Reina D.a María, y como Administrador del Patrimonio real 
salvó repetidas veces la menguada hacienda del Rey D. Alfonso, acudiendo con 
sus auxilios al socoJ•r•o de las empt•esas italianas. 

Hombre de completa confianza de los Bailes reales, fué el notario Pau Rosell. 
Asistió continuamente a su oficio, autorizando todos los pagos; fué encargado 
también de dirigir la soberbia obra de la Capilla llamada de los Reyes en el 
Convento de Santo Domingo por los años 1448, donde había elegido sepultura 
el Congúistador de Nápoles (2>. Interviene también en las obras de reconstruc-
ción del Almudín de Valencia en 1455 (3). 

Tal és el autor• y redactor del libro de las Sucesiones y quien hizo el en-
cargo al artista iluminador Leonart Crespi para que adornara las páginas pri-
meras del pt•esente códice. 

El volumen consta de 57 hojas de pet•gamino; de éstas están ocupadas por• 
la obra, 33, comenzando en el folio 5. Restan 24 folios en blanco, y la mayor• 
parte de ellos están rayados y lineados pata esct•ibit•. Aunque puede decit•se que 
la obra quedó incompleta, sin embargo lo que interesaba en ella allí quedó 
escrito; la genealogía o descendencia hasta Pedt•o el del Punyalet, de donde 
arrancaban los derechos de la dinastía del de Antequera. 

La pr•imet•a hoja inicial contiene una doble genealogía con el título: Des-
cendenlia dominorum Regni Siciliae; ocupa toda la página a doble columna: 

(1) Cerone Francessco. RArchivio storico per le province Napolitane..—Napoli, 1902. 
(2) Maestre Racional. Definicións y albaráns. 1448, núms. 91ó1 a 9872, leg. 417. 
(3) Obras del Almudín. Archivo Reg. de Valencia, núm. 9825, 746, Jeg. 479. 
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arribas parten de Roger, quien fué rey de la isla per adquisitionem, por dere-
cho de conquista. 

La segunda columna la encabeza el busto de Roger, metido dentro de un 

_ _.__ _ __ _ . 

I
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3. —DETALLE DE LA ANTEPORTADA UEL LIBRO UE LAS SUCESIONES 
(Biblioteca Universitaria de Valencia) 

recinto amurallado, y de éste salen los rótulos, que enlazando unos con otros, las cal•telas llegan hasta Alfonso V. 
Ambas genealogías vienen a unirse en la parte inferior y descansan en una 

fortaleza amurallada y con almenas. Una puerta franqueada por dos torres, en 
parecido muy semejante a las de Guante, y por cuya puerta penetra Alfonso V, 

a 
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adornado con reales vestiduras, embrazando el escudo de Aragón y con la 
espada en la ott•a mano, indicando quizás la nueva entrada por conquista, ocupa 
la parte inferior. La forma original de expresar estos enlaces y las delicadas 
pinturas de ambos sobet•anos, constituyen el motivo principal del miniado. La 
escritura debió ponerse en la escribanía del mismo Baile genet•al, pues es casi 
idéntica a la de los albaráns. La manera con que está tratado el t•ostro del 
Rey Alfonso manifiesta el deseo de señalar allí los trazos cal•acter•ísticos del 
Monarca. La cartela que une la genealogía con el Rey, lleva una inscripción 
que dice: is enim esf meas. 

La segunda hoja, en la cual comienza el texto, presenta como base de ol•na-
mentación la consabida letra inicial, estilizando y prolongando los tallos y hojas; 
la órla de la página está formada por finas hojas de perejil, doradas la mayor 
parte, y rota esta pl•ofusión de adorno vegetal por• dos fantásticos animales, 
beslións, como los llama el mismo Crespi. 

La pa►•te inferior figut•a un paisaje con palmeras y en medio el escudo real 
con las armas de Aragón y Sicilia, remontado por el casco del Drach, cuyas 
ínfulas extèt~didas parecen sostener dos _aves zancudas finamente pintadas. 

La fotografía apenas da idea de la acertada combinación del color•. y del 
gusto exquisito con que adornó la letra capital en esta publicación, y aunque 
destinada para el Rey, no era más que una obra de encargo para justificar 
una polémica y obra de un cortesano. 

Réstanos descl•ibir• la bella ligadura del lib►•o en cuyo arte, apenas estudiado 
por los tr•atadistas, sobl•esalier•on los artífices valencianos. 

Muy destrozada ha llegado esta exquisita muestra del arte de la encuader-
nación. Las vicisitudes sufridas por los libros de la casa real napolitana, los 
traslados y malos tratos y el despojo de los adornos de plata y oro que algu-
nas veces fueron enajenados para remediar perentorias necesidades de la familia 
destronada, explica también que los broches hayan desaparecido. 

Las tablas van cubiertas de cordobá rojo, lleno de impresiones hechas al 
hierro, como si fueran guadamacil, y como éste, dorado. En el centro de ambas 
tapas campea un gran match de oro, aplicado sobre la piel, y que ha con-
servado limpio el oro primitivó. La familia Mercader, y por consiguiente Juan 
Berenguer Mercader, quiso estampar en sus armas el elemento principal de su 
escudo de match o marcos de medir y pesar. 

La orla que rodea la tapa está formada por filetes en cuyos espacios llevan 
unas águilas esplayadas alusivas al emblema siciliano y que fuel•on copiadas de 
los azulejos, con toda su delicada estilización. 

La obra, corno hemos dicho, perteneció a la Casa real de Nápoles, y como 
existente en ella aparece en el inventario de los «Libros del estudio del Exce-
lentísimo Sr•. Duque de Calabria» (') «1554, núm. 508. Un libl•o de las descen-
dencias de los Reyes de Sicilia, de forma grande, en pergamino, cubierto de 
cuero bermejo». 

Réstanos sólo hablar de los artífices que intervinieron en su arreglo. 
Según las ápocas que existen en el libro registro de la Bailía general del 

Reino de Valencia, actualmente en el Archivo Regional de Valencia, Leonar•do 
Crespi, iluminador, y Juan Castellar, encuadernador (Iligador de llibres), firma-
ron recibo (ápoca) al honorable baile general por mano de Daniel Barceló, 
notario, de cua►•enta y nueve sueldos y seis dineros t•eales de Valencia, a saber: 

(I) Publicado dicho inventarlo en la <12evista de Archivos>, 1874• t. núm. IV, pág. 85. Es copia dicha publicación del Cbdice 
manuscrito de San Miguel de los Reyes, y que fué trasladado al Archivo Histórico Nacional, donde se conserva. No figura 
este libro de las descendencias en el primer Catálogo de estos manuscritos. 

Frré publicado en el •Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia>, por el Lic. U. Mar-
celino Gutiérrez del Caño.—Valencia, Antonio López y C.a (191ó), t. III, pág. ]2~, núm. 4068. Rosellus Paulas. 

Para la reconstitución e Historia de la Biblioteca Real Napolitana, vide Mazzatinti: .La Biblioteca de( 12e d'Aragona in 
Napoll>, y T. de Marinis: <Per la storia delta biblioteca dei Re d'Aragona in Napoli>. Firenre. Stabilimento tipograrico Aldino. 
1909. Edizione di 50 esemplari fuori commercio. Publica un documento de empeño de 24~ códices y libros impresos, hecho por 
Fernando de Nápoles al banquero florentino Baptista Pandolfini, para allegar recursos para la guerra de Otranto. Se encuen-
tran algunos códices de Valencia, pero no el presente. Mazzatinti lo lleva, núm. 58b. Roselli Pauli. llescendentia regun Sicilie. 
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Leopardo Cr•espi, por iluminar• el principio del libro de las Sucesiones del Reino 
de Nápoles y la escala de dicha sucesión, la cual está hecha de oro fino, azul 
y otros colores. Juan Castellar• percibe diez y seis sueldos y seis dineros por 
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4.—HOJA PRIMERA DEL LIBRO DE LAS SUCESIONES 
(Biblioteca Universitaria de Valencia) 

'i r; 
; 

i 

Irgar dicho libro, con cubiertas impresas y además por dos hojas de pergamino de cabritilla. Fueron testigos a este acto el discreto Pablo Rosell y Salvador• 
Piquer, notarios de Valencia. 

Trasladamos aquí la nota del registro juntamente con el ápoca que firmada 
por' Crespi y Castellar fué insertada - en dicho Registro como paga primera del 
libro, hecha en 11 de Marzo de 1437: 
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«Die [une XI marcii. Anno a nativitate domini MCCCCXXXVII° (I1 Marzo 
14~?) . 

»En Leonart crespi illuminador e en Johan castellar [ligados de [libres de la 
Ciutat de Valencia ffermaren apoca al honorable batle general per mans den 
Daniel BaI•celo, notal•i, de qualanta nous sous y sis dines Reyals de Valencia. 
Ço es, lo dit en leonart crespi de trenta tres sous de la dita moneda per raho 
de illuminar lo principi del [libre de les successions de Napoles e la escala e 
graus de la dita sucessio, la qua[ es feta d or fi e d azur e altres colors. 
E lo dit Johan castellar de seise sous e sis diners per I•aho de ligar lo dit 
libre ab cubertes empremtades e per metre y dos fules de pergami de cabrit. 

»Testes los discrets en Pau Rosell e en Salvador piques notaris de la Ciutat 
de Valencia. 

»Sia a tots manifesta cosa Que nosalh•es en leonart crespi illuminador e en 
Johan castellar ligado[• de libl•es de la Ciutat de Valencia scientment e de gI•at 
confessam e en veI•itat I•egonexem a vos, honorable micel• Johan McI•cadel•, 
notari, quen•s hauets donats e pagats en comptant a nosh•a volentat, per mans del 
honorable en Daniel BaI•celo, notari, glial•anta nou sous e sis dines Reyals de 
Valencia, ço es, ami dit leonart crespi, trenta h•es sous de la dita moneda per 
illuminar lo principi del libre de les succesions de Napoles e la scala e graus 
de la dita successio, la qua[ es feta d oI• fi e adzul• e altl•es colol•s, lo qua[ es 
stat fet e scI•it per a obs del senyol• Rey. E a mi dit Johan castella, seise sous 
sis diners per ligar lo dit libre e metre en aquel[ cubertes de fust, cubertes de 
cordoua vermell, empremptades e per metre y dos fuls d~ pergami de cabrit». 

«Les quals dites quantitats sumen los dits quaranta nou sous sis diners. E 
com axi siga en veritat fem vos fer per lo notari deius scrit la present apoca 
de paga. 1~fon fet aço en Valencia a XI de maI•ç en lany de la nativitat de 
postre senyor mil cccc trenta e set. Se ~ ~ nyals de nosalh•es en lorenç crespi 
e en johan castellar dessus dits, qui aço atorgan e ferman. Testes proximi dicti». 

Poco después, en 20 de Marzo, otorgaron el recibo siguiente que se encuen-
tra enh•e los pergaminos comprobantes de las cuentas de la Bailía: 

«Die jovis xx maI•cii auno a nativitate domini m cccc xxx viii. 
»Sia a tots manifesta cosa que nosaltres en leonart crespi illuminador de 

libres e daniel bayo scI•iuent ciutadans de Valencia, scientment e de gI•at, con-
fessam e en veritat regonexem a vos, molt honorable micer Johan mercader, 
doctor en leys, Conseller del molt alt senyor Rey e batle general del Regne de 
Valencia, quens hauets donats e pagats en comptant a la nosira volentat, per 
mans del honorable en Daniel barcelo mercader de Valencia, taulager de les 
pecunies del dit Senyor Rey, huytanta cinch sous Reyals de Valencia, ~o es, 
a mi dit Daniel baro quaranta sous de la dita moneda per raho de scriure han 
libre en pergamins appellat de les successions del Reyalme de Napols, que 
ha tengut dotze falles e mig de forma reyal, molt gran a obs de la dita batlia. 
E yo dit leonart crespi quaranta cinch sous per raho d illuminar e [ligar aquel[ 
ab posts e cuberta de cordoua vermell empremptada. E com axi sia en veritat 
fem fer per lo notari deius scrit la present apocha. 1'fon fet aço en Valencia a 
xx de Març del any de la nativitat de nostl•e senyor m cccc xxx viii. Se -~ i- nyals 
de nosaltres leonart crespi e daniel baro qui aquestes coses atorgam e fermam». 

«Testimonis fosen pI•esents a les dites coses los discrets en Saluadol• piquen 
e en Jachme d Anglesola menor de dies, notaris de la Ciutat de Valencia». 

Los documentos publicados por el M. I. Sr. D. José Sanchís Sivel•a acusan 
una gran actividad artística elI el iluminador Leopardo Crespi y una vida pro-
longada, si todas las notas allí publicadas se refieren al mismo individuo. 

El primer documento lleva la firma de 144, en que entrega recibo por pin-
tar ciento sesenta y tres letras de azul de Acre y una inicial historiada para 
un libro de la Bailía, y en 1494 cobra de la administración de obras de la 
Catedral por iluminar un oficies, o sea un libro de coro. 
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Muchas de las obras de este prolífico miniahU•ista podrán serle atribuidas 
con toda certeza, desde el momento que tenemos ya Una obra auténtica de sus 
manos. I✓n los libros de la Catedral, y algunos de los pocos que en el Archivo 
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5.—LE•I'RA CAPITAL DE LA PRIMERA HOJA DEL LIBRO DE LAS SUCESIONES 

(Biblioteca Universitaria de Valencia) 

del Reino de Valencia se conservan todavíá, se adivinan el estilo y manera de 
Leonardo Cres ~i cuya fama debió ser grande, pues fué diferentes veces encar- 
gado de ilunlinar libros para la biblioteca de Alfonso V, y remitidos a Nápo- 
les, donde formarían parte de la biblioteca real. AI dispersarse la biblioteca 
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sufl•il•ían también su suelte, y entl•e ellos se encuentran: el Ilibr•e de les cano-

rriques del Senyor• Rey err Jacme, o sea la crónica del Conquistador; les hor•es 

o bl•evial•io que el Cardenal Juan, del título de San Sixto, encargó iluminar 

para presentarlas a Alfonso V, del cual el•a confesor, además del salterio que 

en 144 cape/e1rá, o sea pintó las iniciales de los diferentes salmos. 

Toda una familia de iluminadores del apellido Crespi ocupan la historia de 

la miniatura en Valencia desde últimos del siglo XIV hasta comienzos del . XVI. 

El que podemos considerar como fundador de esta dinastía de artistas f~lé~ el 

nombl•ado Domingo Crespi, quien ya en lá8á figura en las cuentas de la Bailía 

general del Reino, encal•gado de iluminar un libro titulado «Leccioner» pala la 

Capilla del Rey, y de este encargo firma ápoca de 104 sueldos pol• su tl•abajo. 

Es la fecha más antigua que hemos encontrado sobl•e trabajos ejecutados pol• 

los Crespi ('~. 
A partir de esa fecha, los documentos acreditan la actividad artística . de 

Domingo.. Crespi (2>. En 1á97 ilumina un salterio para la iglesia del lugar de 

Cuarte por encargo de los Jurados; . trabaja en varios libros de la Catedral; 

en 1á97, juntamente con su hijo Galcerán Crespi, rector de Carçre, cobran por 

iluminar unas horas historiadas que por encargo del Cardenal de San Sixto, 

Obispo de Elna y confesor del Rey, se les habían encal•gado, cuyo tl•abajo no 

terminaron. 
Tal•ea de más empeño será la del estudio y desal•I•ollo del arte de la ilumi-

nación en Valencia y del conocimiento de sus artistas agrupados gremialmente; 

tan sólo apol•tamos aquí las atribuciones ciertas de iluminadores y que sel•vil•án 

para estudios más extensos de este al•te. 
De Domingo Crespi conocemos su obra capital, que por suerte ha llegado 

hasta nuestros días y como joya del Archivo municipal de Valencia se con-

serva en casi toda su esplendidez. 
Constituye esta obl•a el renombrado Códice llamado del Conscrlat de ruar, 

yue pol• mandamiento de los Ju►•ados de la Ciudad se tl•anscl•ibió de más anti-

guo ejemplar, y que fué colocado en la Scrivania para que sirviera de norma 

y ley en el Tribunal del Consulado. Códice este el más antiguo que se conoce 

de las leyes de este famoso TIibunal, y coleo veneranda reliquia se consel•va 

en el Ayuntamiento de Valencia. 
No intel•esa en este momento la importancia suma que tiene el presente 

Códice como monumento legal: solamente estudiado en su pa►•te artística e ilu-

minada, reproducimos aquí las cuentas que presentó Domingo Crespi por su 

ornamentación: 

«De nos etc. Metets en comete de vostl•a data les quantitats deius scl•ites 

les quals de manament nostl•e a vosaltres feyt en vil•tut de albarans nostl•es 

feyts ab emprempta de la Sala, Hauets pagades e liurades al discret en Luis 

Penolloça, escl•iva de la Sala e de volee• de aquell a les pel•sones e pe►• les 

coses seguents. P►•imel•ament an Jacme Gisbel•t, escl•iuent de letra formada onçe 

lliures en pal•t e paga de ço que deu hauel• de reduir en bella forma e volares 

e libl•es vous les costums de la mar de tots los ful•s veles e nous segons par 

per albas de la dita emprempta de xx dabril any Mil ccccviiii. ítem an domingo 

Crespi illuminador per captalmar e illuminar los dits volums ab albas de vii 

de Setembre del any M. ccccviii serse lliures deu sols. Item al dit en Gisbert 

per la dita vaho ab albas de xx de Setembre del dit any cinch liares x sols. 

Itetn an Johan scot pellicer pee• vii dotzenes de pel•gamins de cabl•its tolosans 

de forma maior v lliures xv sols. vi diners ab albas de xxvii de Setembre 

del dit any, les quals dites cuantitats pl•enen suma de xxxviii Iliu►•es xv sous 

vi dinel•s. E retenits etc. Dat. Valencie xxv, die Madii Anno A natiuitate domini 

M.° cccc° nono. Vidit de )~alchs». )~. A. V. 

(1) Cuentas de la Bailía general. Carta del Rey desde Monzón. 20 de Diciembre de 1ó8~. 

(2) Sanchís Sivera. ~Ariistas medioevales•, p8g. 2?]. 



CRUZ PARROQUIAL DE XÉR►CA 

ENSAYO DE DOCÜMENTACIÓN 

¿CUÁNTAS CRUCES PARROQUIALES HA TENIDO XÉRICA? 

s indudable que, no una, sino dos cruces, mandó fabr•icat•. la villa: la pri-

mera en el año 1558, según .reza el acuerdo consignado en Auto por el 

Notario Ximen Pérez de los Fayos, designando a García Martínez del 
Castellar, Notario, «para coger las caridades» (Historia de M. Vayo, cap. 59, 
fol. 57 vuelto.--Archivo Municipal). 

Que se hizo dicha cruz lo prueban dos cosas: 1.a, que los moradores de 
la villa legaban algunas cantidades en sus testamentos para «la Cruz nueva», 
esto es la que se habría fabricado o cuando menos, se estaba a la sazón 
fabricando (así se ve en el testamento de D.a María de Lauria, recibido por el 
Notario de Xérica Antón Ximénez de Eslava, en 17 de Julio de 1362.—Archivo 
Parroquial), y ~ . 

2•a Qne poco tiempo después, seguramente antes de 1564, o a lo sumo 
antes de finar 1565, fué robada por los castellanos, cuando D. Juan Alfonso 
les hizo evacuar• la fot•laleza ¿en 1564?, en que le reintegró el Rey a sus anti-
guos Estados (éste muere en ]369) al terminar la guerra entre Aragón y Cas-
tilla, según es de ver por el Auto recibido por Pedro de Carcasés, Notario 
(había sido Secretario del Castellón de Amposta, Escribano del Noble D. Pedro, 
Señor de Exérica y Justicia de la dicha villa varias veces durante el tiempo de 
su Señorío) de Xérica, en 5 de Enero de 1575, donde se le hace, por la Uni-
versidad de la misma, Sindicado para recuperarla de Sevilla o Guadalupe, donde, 
según noticias la habían depositado los raptores ~'~. 

Hubo, pues, una cruz, real y efectiva (de no haberla ya en 1575, no pudo 
ser robada) construida ah•ededor de los años 1558-1565, desconociéndose el 
nombre del artífice etc., y su estilo y estructura. 

Ahora bien• la actual cruz, cuya fotografía se acompaña, ¿es la misma a que 
nos hemos referido? Así lo cree o «tiene por cierto» M. Vayo, al consignar en 
el cap. 75, fol. 106 de su inédita «Historia de Xérica», que «se cobró la cruz por 
entonces yes la que oy tenemos pór muy y mas antigua segun es la hechura, 
y esmaltes muchos ue tiene de aquel tiempo y a lo antiguo». 

No obstante el rélieve y autoridad de este historiador, nos asalta una duda 
nacida de la conducta de los xericanos, pues éstos, segíin refiet•e el Ilustrísimo 
Sr'. Águila►', Obispo de Segorbe, en sus «Noticias históricas de la Diócesis de 
Segorbe», parte II, addenda, pág. 984, núm. 790, si bien no ►•elata el origen o 
documento de donde tomara la nota, en 1584 proveen a su iglesia de cruz. 
«Se hace con caridades la cruz mayor de plata en Jérica». ¡Cómo explicar la 
factura de la cruz mayor, etc., si en realidad se hubiese cobrado la primitiva 
ün decenio antes! ¡Y cómo explicar también el texto del Obispo Aguilar•! c2~ 

(2) veatn osisi eserfactible eiintento de aritonizar clos~asertósa delXSr~cAguilar y de M. Vayo, periiísimos y decumentados 
i~istoriadores ambos. 
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Aunque es innegable que las circunstancias económicas no consentían el lujo de la plul•alidad de cl•uces (estaba suspendida la fábrica de la pal•1•oquia antigua y todavía se tardó más de dos lustros en emprender la construcción de la actual parl•oquia en lo que fué Palacio del Rey D. Mal•tín, Conde de Xérica, etc.), disponemos, sin embargo, de ul~ valioso documento demostl•ativo de manel•a iI.1•efI•agable de que esa nueva cruz, a la que alude e] Ilmo. Aguilar•, se hizo en efecto, debiendo 1•efel•ir•se la noticia recogida por• dicho historiador diocesano al acuerdo o proyecto votado en Concejo General de la villa para acopia(• cali-dades yconcertar• con el orfebl•e que la hubiese de fabricar, opel•ación ésta que se demoró algún tanto, como vamos a ver• ('). 
Una ápoca, recogida y examinada entre millares ~ que todavía andan despa-rramadas por• las dependencias del Municipio jer•icano, en 1•eciente búsqueda, nos confirma el aserto apuntado y demuestra plenamente que, en fecha anterior, pero ignorada, Gonzalo de Mola, Síndico, y Joan Ruvio, vecinos de Xél•ica, «colec-tores de los dineros de la cruz- que entonces hacia Pedro Capellades, argen-tero, ciudadano de Valencia, le pagaron 25 libras, ►•estantes de los cien flori-nes de oro de Aragon convenidos entre ambas partes, segun se declaraba en el Instrumento paccional, recibido por el Notario Martin Boil, con mas latitud», etcétera. Promete entregarla el Domingo de Palmas próximo, no habiendo podido entl•egar•la hasta entonces «pr•optet• magnaln subtilita►em q. fiel•i debet In ea». Esta ápoca del pago del último plazo de la cruz que entonces hacía para la iglesia de la dicha villa de Xérica, lleva fecha de 17 de Marzo de 1589 y está extendida y signada por• Pedro de Ulogia, Notario de Valencia, y Apoca de Pedl•o Capellades a los Administ►•adol•es o Collectol•es de las caridades para la Cruz (que hacía en 1389) por el último plazo: 

«Nouerint universi Q, ego petrus Capellades argentius Civis Valentie psent per Ine et meos Confiteor• et In vel•itate 1•ecognoscos vobis vener•abilibus Gondizalvo de moI•a Sindico ville de Xecha et Johani r•uvyo vinus dte ville de Xecha facto-ribs et collectoribs denariorum crucis que nunc facio ad opus Ecclie dte ville de xecha psentibs et vris Quod solvistis mihi voluntad me numerando viginti quinge libras monte Regalium Valent restants p vos mihi ad solvendum ex illis. Centum florenis auri aragonum p quibs vobiscum convenj q dare debebatis mihi quilo dtam Crucem vob. traderem perfectam sed ppt magnam subtilitatem q. fieri debet In ea no possum vob ad psens tradere dtam Crucem usq ad festum domi- Hice palmarum proxime venturum ut hec et aria In Instro pactionali Intel• me et vos facto et necepto In posse discr•eti mar•tinj boíl latus declar•ant. Et q. hec est ventas Renunnio Scient ony exceptionj penie pdte no numate et no recepte et doli In cuis rei testilnonjum facio vob. fieri hac psens publicum apoche Insh•eum. Quod est Actum Valentie decima septima die martij anuo a nat dmi Millmo Tre-centesimo octogesilno Nono Si -~ num petr•i parellades pdte qui hec concedo et firmo. 
»Testes huills rey sunt Canonats donar et pascasius dolit cursor• valentie Cives. 
»Sig -~ num mei petri d ulogia Regia Aute not. publici p totam traen et domi-nationem Illustrimj dmj Reg. Aragoneum Qui psens Intestis cap. scripsi et clausi loco die et armo pfixis» (2>. 
Es, pues, cuestión 1•esuelta o demostrada la fact(.rr•a, en 1589, de una cruz, de gran subtilidad o esmerado trabajo de ol•febl•ería. Vea►nos si es ésta la que hoy conservamos y admiramos como valiosa joya de nuestra parroquial. Ante todo no sel•á ocioso digamos que en los Inventarios postel•ior•es a esa 

(1) En una Nota puesta por el mismo Sr. Aguilar a su cap. Xi, parte 1, pág. 124, recoge lo dicho por M. Vayo en sus capítu-los 39 y 73, esto es, que fué robada la cruz antes de finar el año ]365 por los castellanos, y es sindicado Pedro Carcasés ert 1373, y ,a pesar de esto, añade la Nota del año ]384, diciendo •que se hace la cruz con caridades. (2) Apocas.—Arch. Ayuntarnientó Xérica. 
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fecha y anteriores a M. Vayo, no solamente se menciona y consigna, entre las 
alhajas, etc., una cruz Mayor, sino también «otra cruz, apres dla mayor, 
nueva» . 

6•-CRUZ MAYOR DE LA PARROQUIA ARCIPRESTAL UE SANTA ÁGUEDA, DE XÉRICA 
(Anverso) 

Veámoslo en detalle y transcribiendo al efecto algunos de los Inventarios 
formalizados en los siglos XV, XVI y XVII. En un Inventario: «feo de mano 
de po Farnos sots calendario de dia lunes a iiij dias del mes de Junyo año 

4 
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mccccxxv del tresoro e Inventario de las yoyas de oro y de argent, e d' seda e 
vestiments e lyneas e lybl•eI•ia e otl•as cosas», se detallan las siguientes alhajas: 
«It. la cruz mayor dorada e esmaltada con su col•don d' seda vel•de e salle ne 
ocho troces dios bordons dl pomo=hu capitel=hu titol dl evaaelista=dos alas 
=XII clavos=e X esmaltes e es valorada en tI•es mil ff=tiene Andres (exal•ch 
sacristano) X esmaltes dl' cunyo d' la cruz los quals adoba nantich çafont o' 
sus firmanzas=It. Otr•. cruz, apres dla Mayor, ncreva dorada=sanen dos clavos 
es valorada en CC florines». En el Inventario de 1440 se leen las indicaciones 
siguientes: «La Cruz mayor con su bordon—salen cuatro pilareyos—corbose su 
bordon»=«La cruz d' argent chigna y su bordon y de un cordon» ('). En el 
Inventario de 1565 se relatan estas mismas joyas de este modo: «Una cruz 
Mayor de Argent con su bordon=faltan unas piecicas y la diadema del Cruci-
ftxo.—Una cruz Menor de ídem con ídem=faltan muchas piezas de la guarnicion 
entre ellas un ser•atrn que entro en la pechina de baptizar» (2>. En el formalizado 
en 1590 aparece una novedad que hace variar los Inventarios de 1565, 1572 y 
1584, cuya novedad se refiere a una ¿tercera cruz?, pues dice, o mejor, añade 
lo siguiente: «Una c!•uz ncreva grabada de plata con su pie debajo, todo de 
plata», y esto después de reseñar las dos (Mayor y Menor) ya descritas <~). El 
Inventario de 1602, que es el más expresivo y mayor luz proyecta para aclarar 
la duda y explicarnos el estado actual de la Cruz Mayor de nuestra parroquia, 
se reseñan: «Una Cruz granee, que es la mayor, de plata dorada y labrada 
CON TRES ESTREMOS DE CARDOS EN LOS BRAZOS y t1'eS figu!'aS de bulto y un C!'[I-

cifixo en medio, y de pazes esmaltadas por toda e/la; falta en dicha Cruz la 
diadema del Crucifixo y otras algunas piezas que se han de aderezar».=1tem 
«Oh•a Cruz menor de plata sobredorada, coN TRES Uorlos por r•elnate y el Cru-
cifixo el qual Cambien se ha de reparar porque esta malh•atada y añadir algunas 
piezas (falta un Serafín que se empleo en hazer la pechina de baptizar)». 

Deducciones o afirmaciones que lógicamente emanan de la lectura y conte-
nido de los mencionados Inventarios: l.a Que debemos desechar la sospecha de 
que Pedro Capellades no hiciese otra cosa que reparar o adobar, como solía 
decirse, la cruz cobrada, pues a ello se oponen ias frases del Obispo Aguilar 
y la clara y terminante manifestación del artífice Capellades: «collectoribus 
denariarum crucis que nunc fado». 2.a Que, ya desde principios del siglo XV y 
posteriormente en los dos siguientes, tiene la parroquial de Xérica dos cruces 
procesionales, por lo menos, ambas de plata y suntuosas, pero de distinto valor 
y riqueza. 5.a Que, si bien es evidente que Pedro Capellades fué el artífice de 
una crriz pala la iglesia de Xérica, ni se la apellida Mayor• ni consta el que, 
con posterioridad a la por él construida en 1589, se fabricase ninguna otra, 
mayor o mediana, y sin embargo en 1425 ya se inventarían: «Una Mayor, 
dol•ada y esmaltada», y otra «apl•es la Mayo►• nueva, dorada, etc.». 4.a Que 
esta cruz nueva, reseñada aquí en segundo término, debe ser indudablemente, a 
nuestro juicio, la fabricada por• Pedl•o Capellades, tl•einta y cinco años antes, 
pues que la Mayor, la de los esmaltes, ni era nueva ni se había I•enovado más 
que en los «esmaltes dèl cunyo por el Vical•io M. Antich çafont», algunos años 
antes de la fecha del Inventario a que nos referimos. 

¿Cómo explicar la dualidad de cruces y armonizar, repetiremos, a M. Vayo 
con el Ilmo. Aguilar, si la primitiva Cruz Mayor, la acordada en 1558, eviden-
temente la más rica y valiosa, y que indudablemente contaría con la aprobaciórn 
y cooperación numeraria de la casa real de los Xéricas (el Noble D. Pedro y 
D. Juan Alfonso de XéI•ica), no llegó a cobrarse? ¿Acaso no pudo ocul•rir que 
las negociaciones para recuperarla se prolongasen mucho, y esto y la necesidad 

(1) Libro de la Fábrica Antigua (Administración). Arch. Municip., Xérica. 
(2) Id. fd. fd. íd. (d. id. fd. id. 
(b) Id. id. fd. fd. fd. id. fd. id. 
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del servicio divino forzasen a los depauperados xericanos a procurarse el reme-
dio, compatible con su precaria situación, votando en 1584 la construcción de 
una nueva cruz, más modesta, cosa que, como se vió, no lograron ver satis-
fecha hasta el 1589, en que el mentado orfebre valentino Pedro Capellades realiza 
la factura de una cruz por 100 florines, etc., como es de ver en la ápoca por 
éste a aquéllos firmada del pago del último de los plazos, lo cual demuestra 
que la capitulación y encargo databa de arios anteriores? ¿Por ventw•a no cabe 
suponer la posibilidad de que la Cruz primitiva se cobrase después de labrada 
la segunda, pero siempre antes de 1425, valorada ésta por el orfebre en 100 
florines y treinta y cinco años más tarde (y hasta su desaparición en el siglo 
XIX, como se verá) en «CC florines» , armonizándose de ésta quizá las afirma-
ciones de M. Vayo y el Obispo Aguilar? ~ Esto nos parece más que verosímil, 
racional y probable. 

Volviendo a la Cruz parroquial, cuya, documentación motiva este artículo, 
repetiremos la interrogación ¿es la primitiva la que todavía se conserva mila-
grosamente, en la actualidad, en la iglesia arciprestal de Xérica como la joya 
más antigua y valiosa de su, hoy, empobrecido tesoro? Realmente su traza es 
notoriamente de época cuatrocentista y lleva algunos elementos de ornamenta-
ción trecentista y, como observamos, no ha aparecido documento alguno demos-
trativo de la construcción de una Cruz Mayor para nuestra arciprestal en los 
siglos posteriores. 

A pesar de ello, su contemplación nos obliga a formular otra pregunta: ¿se 
conserva en su prístina integridad o, por el contrario, ha sufi•ido modificaciones 
en su esh•uctura motivadas por los sucesivos adobos o reparaciones? Des-
graciadamente, s~í; toda ella resulta muy maltratada, con lamentables modifica-
ciones que no responden a su traza y estilo primitivos. Prueba de ello son las 
terminaciones de sus brazos, que desdicen del gótico cuatrocentista, y lo que 
es peor todavía, la macolla actual, obra probable de la centuria 17.a, y que, 
sin saber la causa y el momento en que se realizó, vino a sustituir a la pri-
mitiva y congruente de pw•o estilo gótico. 

Es cierto que en el siglo XV sufi•ió la Cruz Mayor un adobo, pero dada 
la cuantía del mismo, nos hace temer que de él resultasen perjudicados su traza 
y estilo gótico, pues en las Cuentas de la Adminish•ación de la Fábrica Antigua 
de dicha iglesia de Santa Agueda, correspondientes al año de 1459, leemos una 
partida de Descargo del tenor siguiente: «A Frances Tenna, argentero de Va-
lencia por el adobo que hace en la Cruz Mayor 400 sueldos 9 dineros» ~~>. Y 
ar~ng11e también tres años más tarde, en 1462, encontramos que se le abonan 
«A Cetina argentero de Val.a por el adobo de la Cruz chica, 60 sueldos» ~ 9); 
tal insignificancia demuestra el escaso daño sufrido por esta Segunda Cruz que 
err el Inventario de 1425 se la apellidaba «nueva» t~). Puede muy bien asegurarse 
que durante los siglos XV y XVI conservaron ambas Cruces sus primitivos estilo 
y traza. 

Ahora bien• com arando los detalles antiguos de la Cruz Mayor, que indu-
dablemente conservaría en el último tercio del siglo XVI, y que hicieron decir 
a M. Vayo en su cap. 75, fol. 106 de su Historia: «que la tenían entonces por• 
r»uY Y mas antigua segun es la hechura y esmaltes muchos que tiene de aquel 
tiempo y a lo antiguo» con los arriba reseñados, queda evidenciado que los 
posteriores adobos la desnaturalizaron gravemente, no quedando rastro de la 
primitiva macolla. 

El repaso de nuestras notas nos ha facilitado el conocer, casi con seguri-
dad, la fecha y el autor de la reforma de tan valiosa joya. Apuntábamos arriba 
la 

probabilidad de que este forzado, quizá, pero lamentable hecho ocurriera en 

(~) Libro de dicha Adminish•ación.—Arch. Municip., Xérica. l21 Libro de la Adminish•ación de la Fábrica Antigua de Santa Ague~a.—Arch. Municip., Xérica. (~) Véase el Inventario arriba citado. 
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el siglo XVII, y no íbamos descaminados. En efecto, en el Libro de la Fábrica 
Nueva de la Pal•roquia de Xérica (') yen la sección del Descargo de las Cuen-
tas del Fabl•iquel•o del año 1619, apal•ece que, mediante ápoca recibida por el 
Notal•io Pedl•o Gazull, a 50 de Julio de dicho año, se «pagan a Alonso Ferrer, 
platero, en parte de la hechura de la Cruz Mayor, mil ciento y dos sueldos», 
que añade como explicación la 1•elación siguiente: «El coste total fue de 525 Libr. 
4 s. 8 diner•. por• el ol•o, plata y mejol•as puestas y su trabajo=Madera y cla-
vos 5 Libr.—la funda, 54 s.—Suena total 2970 s.» (2>. 

La cuantía del adobo hace conjetul•ar• que se refiere a la adición de las ter-
minaciones de los brazos y a la 
factura o sustitución de la ma-
colla y consiguiente mezcla de 
estilos que en dicha cruz se ad-
vierten, COillO obras de diversas 
épocas, siglos XIV y XVII. 

Nuestra anterior conjetura 
puede fácilmente trocarse e'n una 
glande pl•obabilidad, casi en cét•-
teza, si examinamos los Inventa-
rios de la Areipreslal de Santa 
Agueda de Xél•ica de los siglos 
XVII y XVIII. Flol•eemos, en gracia 
a la brevedad, algunos tan so-

1 lamente. En el de 1652 (trece años 
des ués del adobo he p c h 0 en la 
Cruz Mayor por el citado platero 
Alonso Fel•1•el•), se dice: «Item la 
Cruz Mayor NUEVA (renovada debió 
querer decir) de plata sobredorada, 
de mucho valor, con su pie de 

~ , puta» «>. En el del año 1656, 
se la designa y detalla su es-
tructura con los siguientes térmi-
nos: «Una Cruz grande de plata 
sobredorada, con el pie de plata, 
con dos ordenes de piramides en 
la primera linterna» (4). También 
en el Inventario de 1697 se re-
pite su descripción con idénticas 

7.—CRUZ MAYOR DE LA PARROQUIA ARCIPRESTAL frases (5). Por ultimo, en el del 
llE SANTA ÁGUEDA, DE XÉRICA ano ] 785, se consigna un deta-

(Reverso> ele en exh•emo curioso y signifi-
cativo, pol•que no solamente com-pleta la descripción de la linterna (macolla), sino que concreta de un modo evidente la identidad de dicha linterna, con la que en el día de hoy conserva nuestra rica Cruz Parl•oquial. Dice, piles, así: «Una CI•uz de plata, crecida, sobre-dorada, y en ta linterna tiene seis imagenes» (6) (exactamente las mismas que mencionamos en su descripción). 

Pala tel•minar este somero tl•abajo, todavía nos resta añadir•, y como prueba 

(I) Libr. Administr. Fábrica Nueva.—Arch. Municip., Xérica. 
(S) Seguramente hubo error de copia por mi parte o del Cucntadante. Buscando el protocolo de ese Notario (indudable-mente de Valencia) se podría conocer y concretar más el grado y forma de la compostura u adobos, y hasta es fácil el que 3e indique quién, cuándo, etc., se hito la indispensable capitulación. 
(b) Libro de la Fábrica Nueva de Santa Agueda.—Arch. Municip., Xérica. 
(~) Id. fd. fd. fd. id. íd. 1V. íd. íd. 
(~) Id. fd. fd. fd. íd. id. Id. id. íd. 
(tí) Id. id. (d. fd. fd. fd. ld. fd. fd. 
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indirecta, dos afirmaciones: i .a Que también en todos los mencionados Inven-
tarios se ve incluida «otra Cruz de plata», a la que se la distingue con el 
adjetivo «mediana», y la cual tenía en 1602 «tres pomos en los remates», obra 
de fines del siglo XVI, y que probablemente vinieron a ser adicionados a la 
Cruz Mayor, como hoy vemos que los conserva, y su «pie de plata», hasta 
mediados del siglo XVII, pero que desde entonces hasta su pérdida en el siglo 
XIX, aparece substituido por otro de madera, amén de que ya en 1656 (segu-
ramente por su continuo uso) le faltaban «siete piececitas de plata y ocho 
piececitas de hoja de plata». Y 2.a Que en la «Relacion» del despojo de que 
los franceses hicieron objeto a la Arciprestal (importó el valor de los objetos 
robados la suma de 8.500 libl•as), figura «Una CI•uz de plata para las proce-
siones valorada en 200 libras» (valor exacto al señalado para la «Cruz apI•es la 
Mayor»; en el Inventario de 1425, pues, «era valorada entonces en CC florynes»). 

Resumiendo: de los datos hasta la fecha conocidos, paI•ece lógicamente des-
prenderse: 1.° Que la Cruz cuya fotografía se acompaña y que además de 
describir se ha intentado documentar, es la acordada construir en 1558, aunque 
modificada con la adición de los pomos (que pertenecieron a la segunda CI•uz, 
quizá también por posterior aditamento, y, por tanto, no desde su origen). 2.° 
Que la actual Cruz de la AI•ciprestal de Santa Agueda de XéI•ica es la proba-
bilísimamente cobrada de los Castellanos, ignorándose la fecha de su recupera-
ción. 5.° Que la tI•aza y ornamentación de la actual (excepción de la linterna), 
corresponde al siglo XIV. 4.° Que se ignora quién fuese el artífice que la labral•a, 
aunque no es improbable lo fuese oI•a Pedro BeI•nés, oI•a algún ascendiente o 
deudo de Pedro Capellades. 5.° Que éste, Pedro Capellades, labró, en 1589, 
otra CI•uz (probablemente la robada por los franceses en 1810), pero cuya tI•aza 
nos es desconocida, lo mismo que su ornamentación, de la que solamente consta 
que tenía un «SeI•afin que entro o empleo en hazer la pechina de baptizar». 
Y 6•° Que el autor o artífice de la actual macolla de la Cruz Pal•I•ogl.Iial, y 
por ende de la mixtificación de elementos arquitectónicos o estros, fué el pla-
teI•o Alonso Ferrer en el año 1619. 

DESCRIPCIÓN DE LA CRUZ PROCESIONAL DE XÉRICA 

Anverso. Esculturas.—El CI•I.Icifijo al centl•o. Derecha: la Virgen Dolol•osa. 
Izquiel•da: San Juay ('>.—Altorrelieves: el «CI•isto» Todopodel•oso c2) sentado con 
el globo del mundo encima de las I•odillas y sujeto con la mano, y la diestra 
en actitud de bendecir, o sea con los dedos pulgar•, índice y medio extendidos 
Y los ►•estantes cel•I•ados; I•odea la cabeza una coI•ona en foI•ma de plato, con 
una cruz que la divide en cuatro partes. Este altorrelieve es cuadrado, ocu-
pando el centl•o de la cI•uz y siendo ~ cubierto en su parte inferior por la cabeza 
del Crucifijo. En la parte alta o extremo superior, un pelícano con h•es o cuatro 
Polluelos. Extremo inferior: Adán resucitado (simbólicamente ysentado en el borde 
del sepulcro). 

Grabados y esmaltes (desaparecidos).—Cuatl•ifol io superior (bajo el pelícano): 
Jesús triunfante de la muel•te (sentado), con dos soldados guardianes del sepul-
cro, Cuatrifolio inferior (debajo de los pies del Crucifijo): Jesucristo resucitado y 
con una bandera en la diestl•a, descendiendo al limbo, donde se ven dos figuras 
a la del•echa del mismo, y el demonio en figura de un animal o de un mono 
a la izquierda (~). Cuatl•ifolio de la derecha de la cruz: Escena de la cI•ucifixión 

(I) Es el tema obligado de la Dolorosa y Juan, y abajo Adán resucitando (como la de Onteniente, menos el Angel en lo alto), 
~2) <Cristo• Todopoderoso sentado, bendiciendo litúrgicamente (con los dos dedos alargados, el fndice y el del corazón) 

Y teniendo en la siniestra mano el Spheramundi, o sea: el ~Pantocrator~ de la tradición bizantina y latino Coves (como la de 
Onteniente). 

lá) Estos cuatrifolios del antiguo esmalte de la de Xérica, son relieves en la de Játiva, aunque en éstos hay dos relieves 
más, o sean cuatro. 
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de Dimas. Tres figuras: Dunas mirando al centro y dos sayones o soldados, uno con escudo y el otro con una lanza-hacha. Cuatrifolio de la izquierda de la cruz: Crucifixión de Gestas, vuelto el r•ostl•o hacia fuera, y dos soldados, cón lanza-hacha el del interior y escudo el del exterior•, no completos ('). 
Reverso. Esculturas o altos relieves.—Cuadro central: Santa Agueda, colT la palma y los pechos (2). Extremo alto, el Aguila. Id. inferior, el Angel. Brazo derecho de la cruz, el León. Id. izquierdo, el Toro (~>. 
Grabados (antiguos esmaltes).—Cuah•ifolio alto: la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y muchos apóstoles. Cuatrifolio inferior: la Anunciación de la Virgen (dos figuras: la Virgen y el Arcángel). Cuatrifolio de la derecha de la cruz: escena del Nacimiento (el portal, el Niño en la cuna o pesebre, la Virgen a la derecha, San José a la izquierda, el asao y el buey). Cuatrifolio del brazo izquierdo: la Adoraci~n por los Reyes (la Virgen sentada con el Niño, también sentado, sobre las rodillas y bendiciendo a los Reyes con )a diestra; cinco figuras). . 
Macolla.—Es exagonal en su templete y está formada de dos cuerpos, a ios que han quitado los ornamentos góticos (transformando las columnillas y suprimiendo los minaretes). En la parte interior hay seis altos relieves, que son San Pedro y su opuesto San Pablo; a un lado los Padres occidenta-les San Jerónuno y San Agustín, y a otro los orientales San Gregorio y San Ambrosio. . 
El ornato es «h•ebolado», o sea detalle gótico trecentista. 
Los dibujos de los esmaltes, sobre el metal a buril. (Todavía se aprecian residuos). 
Medida: Altura desde el arranque del fuste por bajo de la macolla 7 `40 metros. Altura de los brazos. (sin las bolas), 0`55 mts.; con ellas, 0`70. Altura del brazo vertical (sin las bolas}, 0`72 mts.; con ellas, 0`80. 
Estableciendo un parangón para que resalten mejor las analogías de época y quizá de orfebres, y para que, a la vez, se puedan apreciar los contrastes o diferencias, no de conjunto o traza, sino más bien de detalle entre las Cru-ces de XéI•ica y las de Onteniente y Játiva, nos hemos permitido indicar las llamadas, cuya explicación es de ver en las Notas, y sintetizar, además, aque-I~as diferencias y analogías, al objeto de apreciar su respectiva suntuosidad, eR una relación comprensiva de las esculhn•as, altosrelieves y esmaltes que las avaloran. 
Así, pues, ]a de Onteniente tiene 10 esculturas relieves y 22 pinturas. La hizo Juan Capellades en 1592. 
La de Játiva tenía 10 esculturas (Crucifijo y nueve relieves), 12 esmaltes en el anverso y 15 en el reverso. Supone y cree D. Elías Tormo que hizo esta última Pedro Bernés, platero valenciano y artífice de los Reyes, que vivió en 1549 a 1580. Hizo la cruz pequeña de la Catedral de Valencia, el retablo de Gerona, el , de Valencia. (Véase Dur•án). 
En la de Xérica todavía se aprecian (sin contar los seis altosrelieves, imá-genes, de la actual macolla y los esmaltes, eran 10, de la primitiva y desapa-recida o reformada) 1 escultura (Crucifijo), ]0 altosrelieves y 8 esmaltes, de los que sólo queda el grabado y vestigios de la pintura. 
No aparece el punzón, porque debió estar en la primera macolla. 

ESCUDOS 

En el cuah•ifolio superior del anverso: un escudo con un león campante, eiz un solo cuartel. 

(1) Tiene la de Játiva I1 esmaltes. 
(2i En la de Onteniente ocupa este lugar el •Pantocrabr. 
(b) Son los símbolos de los Evangelistas o el «Tetramorphas~ bizantino (como la de Onteniente). 
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En el del brazo derecho: un escudo de doble cuartel o pa►•tido y en cada uno; y 
En el del brazo izquierdo de la cruz: otro escudo entero, con Loras ramitas 

de árbol. 

Interesa, al objeto de ►•evelar el nombre del o►•febre valentino que labrara la 
Cruz de Xérica, que historiamos, y hom•ar en él a nuestra industriosa, culta y 
artista región de la centuria décimacuarta, no menos que para resolver la cues-
#ión suscitada por las afirmaciones de los preclaros historiadores de la Diócesis 
segobricense y de la villa de Xérica, buscar nuevos documentos de aquella
época que, por fortuna, no faltan en los inexplorados Archivos xericanos, espe-
cialmente el Municipal, sino que esperan el que una mano diligente les libre 
de la gruesa capa de polvo en la que los siglos enterraron las noticias y recuer-
dos, cuya exhumación tantos beneficios y progresos granjearía a la Humanidad 
~en todos sus órdenes y aspectos. 

A disponer de tiempo y de facilidades para hojear los protocolos del siglo X[V, 
~brantes en el consabido Archivo Municipal, nos prometeríamos completar la 
documentación, pues no escasea el entusiasmo ni la necesaria dosis de pacien-
cia para intentarla y darla cima, ya que con ello, a la vez que saciábamos 
;nuestro ardiente patriotis►no, contribuiríamos a la divulgación artística. 

J. M.A PÉREZ. 

Segorbe. Fiesta de la V. del Pilar. 
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LEGADO DE DON FRANCISCO MARTÍNEZ BLANCH 

1855 

ÚLTIPLES y valiosísimos han sido siempre los donativos que ha recibido 
la Real Academia de San Carlos. Ilustres y desprendidos valencianos 
hicieron depositaria a la Corporación de obras de arte y objetos arqueo-

lógicos para que fueran patrimonio de todos, como estudio y ejemplo. 
Muy en los comienzos de su fundación organizó su Museo en la primitiva 

casa de la Academia, y así como fué uno de los primeros de España por su 
origen, ha conseguido también ser el primero por la cantidad y número de obje-
tos, el mérito de sus obras y la variedad de artistas que en ella tienen sir repre-
sentación. Todo ello ha venido a formar un conjunto, digno de la importancia 
de la región artista y una escuela viviente de tradición genuinamente valenciana. 
La completa representación de las escuelas valencianas no excluye de ningún 
modo la aportación de ob►•as de otras procedencias hispanas y muchas extran-
jeras. 

Uno de los que más contribuyeron a aumentar el caudal artístico del naciente 
Museo, fué, indudablemente, el ilustre valenciano D. I~r•ancisco Martínez Blanch, 
Cónsul que fué de Su Majestad Católica en Niza, fallecido en aquella ciudad 
en 1855. 

Abierto su testamento, el Cónsul dP EspaiSa en Génova participó al Go-
bierno que por disposición del finado se habían de entregar a la Real Acade-
mia de San Carlos de Valencia el legado de setenta y nueve cuadros, propie-
dad de dicho Sr. Martínez Blanch. A continuación transcribimos los documentos, 
cartas y oficios que se cruzaron con motivo de su traslado y entrega, junta-
mente con la relación original que por• orden del Gobie►•no se mandó hacer• en 
la misma Ciudad y las disposiciones y atribución a los autores, según consta, 
firmada en Génova por• D. Andrés Andrade y Girón en t0 de Mayo de 1855. 

Los cuadros que aparecen en este inventario son notabilísimos por las atri-buciones que allí se hacen, y constituyen el más valioso donativo que ha ingre-sado en el Museo de esta Academia. Los nombres más insignes de la pintura aparecen allí, y aunque la mayor parte de los cuadros son de reducido tamaño, bastan por sí solos para considerar al Sr. Martínez Blanch como un gran patri-cio y protector del arte. 
Hemos comprobado uno por uno los cuadros del presente inventario, y todos ellos los conserva actualmente la Academia. La falta de local impide que muchos de ellos estén convenientemente colocados; otros presiden las vitrinas; algunos ocupan los más distinguidos lugares, como el autorretrato de Velázquez, el Mo-rillo y Giotto. Para el estudio de todos ellos se publica esta lista, mientras, y en espera de nuevos datos personales del Sr. Martínez Blanch, 

la Academia reproduce el agradecimiento al insigne donante: 

«CAPITANIA GENERAL DE LOS REINOS DE VALENCIA Y MURCIA.—EXmO. Señor'. 
=El Exmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho, con fecha 5 del actual 



LÁMINA CÍNICA 

AU"I'ORRETRATO DE VELÁZQUEZ 

Legado de Marlfnez Blanch a la Real Academia de San Carlos 
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me dice lo que sigue: «E~mo. Señor =Con esta Fecha digo al Consul de 

S. M. en Génova lo siguiente = «He dado cuenta a S. M. la Reina Gobel•na-

dora del oficio de V. S. de 15 del pasado Enero, número 4». en que dá parte 

de haber• I•ecojido difel•entes cuadl•os que dejó legados á la Academia de bellas 

Artes de Valencia el consul de S. M. en -Niza Dn. José Martínez ya difunto= 

En su consecuencia se ha sel•vido I•esolvel• S. M. que se diga á V. S. como 
de su Real órden lo 
egecuto, que tan luego 
como le sea posible 
disponga se encajo- 
non los citados cua-
dros ajustando el im-
porte de tIansporte en 
el primer barco que 
salga para España, 

W.~~ ~ dirigiendolos al Ca-
~~ ~ pitan General de Va-

~_-.~.: 
~~~_ ~ "' lencia , á quien se 

ïi ~-....~. • ~ , 
comunica la corres- 

~_. 4;w~` j pondiente real órden, • ~;:>,~ r 
L . : ~ ' para que los reciba, 

~~`~~ `~ ~~~ pague el importe de 
~`~~ transporte, y los en-~: 

tI•egue bajo inventa-
rio y recibo á la 
Academia de bellas 
artes de dicha Ciu-
dad á quien han sido 
legados; á cuyo efec-
to hal•á V. S. que 
acompañe á dichos 
cuadros una lista que 
comprenda su núme-
I•o, el objeto de cada 
uno de ellos , y los 
nombres de los ar-
tistas, si es posible, 
de quien sean.=De 
Real ól•den lo aviso 
a V. E. pala su in-
teligencia y que se 
sirva dar cumplimien-
to a lo resuelto, por 

8. — MURILLO S. M. en la parte que 
Propiedad de la Real Academia de San Carlos le toca , en el COn-

cepto de que con esta 

misma fecha, doy el correspondiente al Señor Secretario de Estado y del Des-

pacho de lo Interior, á fin de que disponga sea V. E. reintegrado del desembolso 

que haga para el pago de fletes y domas gastos qué ocurran hasta poner en 

posesion de los mencionados cuadros a la Academia de bellas artes, lo que 

deberá V. E. verificar por inventario y recogiendo recibo de dicha corporacion. 

=Lo que traslado a V. E. para su conocimiento quedando. en darle oportu-

namente noticia de la llegada de los cuadros para que se verifique la enh•ega 

bajo las formalidades que se prescriben en la preinserta Real órden.=Dios gue. 

á V. E. ms. as. Valencia 18 de Febrero de 1855.=Geronimo Valdos.=Rubri-

cado.=S1•. PI•esidel~te de la Real Academia de SII. Carlos». 



3~ 
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

«El Escmo Sor Secr•etar•io de Estado y del Despacho de lo Intel•ior• me dice 
con fecha 15 del actual lo que copio.—«El Sor. Secr•etal•io de Estado y del 
Despacho con fecha 8 del corriente nle dice lo que sigue =Con esta misma 
fecha digo al Consul de S. M. en Génova lo siguiente = He dado cuenta á 
S. M. la Reylla Gobel•nadora del oficio de V. S. de 15 de Enero* ultimo numero 
4 en que da par-

d h b o-te e a er r ec 
gido diferentes 
cuadros que de-
jo legados a la 
Academia de be-
llas artes de Va-
lencia, el Con-
sul de S. M. en 
Niza Dn. José - ~A .,.:; 
Martínez, ya 'di-
funto = En su 
consecuencia se '~ 
ha servido resol- ~ '~ • .F~, 
ver S. M. que 
se diga a V. S., ~• ~ t~ ~•,. ,.,t 
como de su RI. 'r=' ~: 
orden lo eger- } ~~ 

.~,, 
~r..~ 

cito , que tan 
luego como le 

., 
~ ~ , , , 

sea posible dis-
ponga se enea- ~ "' 
joven los citados ~~ ~: 
cuadros ajustan-
do el irnpor•te de ~ ~' 
trasporte e n e I ~ ,~ ~~ 
primer barco que ~ r ' ' 
salga para Es- '~ 
paña dirigiendo- ~ ,~:, ~'~~ ~~~ ~ ~ ~.~. 
los a I Capitan ~ 

n,.w 

General de Va-
lencia, a quien _ ~ ~ ~~~~~,~~'.~~`~ 
se comunica la 
correspondiente .~ 
Rl. orden para .. ~~~' "~ 
que los reciba, .+~ '' ~~ 1. ~~<' .' 

pague el impor- 
J 

x~-~~`:~ J ~~~~ ~ ;? 
te de trasporte, ~` ' ~'`~~ '',~~ .,~ ' ~ ~ . `: 
y los entregue 9. — CORREGID 
bajo 1nVental'i0 Propiedad de la Real Academia de San Carlos 
y recibo , a la 
Academia de bellas artes de dicha ciudad a quien hall sido legados, a cuyo 
efecto haca V. S. que acompañe a dichos cuadros una lista que comprenda 
su Hornero, el objeto de cada uno de ellos, y los nombres de los al•tistas, 
si es posible, de quienes sean = ~ lo comunico a V. E. para su conocimiento y efectos cor•I•espondientes, y para que se silva comunicar• la competente orden para que sea reintegrado el Capitan general de Valencia de la suma que invierta en el pago de fletés, y denlas que necesario fuere, hasta dejar• en poder de la Academia de bellas artes de aquella ciudad los cuadros de que queda hecha mencion. = De Real orden lo traslado a V. S. para su inteligencia y la de la Academia, disponiendo que esta abone en su oportunidad al Capitan General 
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de esa provincia los gastos que ocasione la conduccion de los I•efel•idos cua-
dros». Y lo traslado a V. S. para su inteligencia y efectos indicados. —Dios 
gue. a V. S. rns. as. Valencia 20 de Febrel•o de 1855. —Juan Ant.° Castejon. 

—Rrlbl•icado.—Sor• Secl•etario de la Rl. Academia de bellas al•tes de esta Ciudad». 

«CONSÜLADO GENERAL DE ESPAÑA EN GENOVA.— «EXILIO. Señor.=Consecuente 
a las ordenes que S. M. la Augusta Reyna Gobernadora se ha servido comu-
nical•me, por conducto del Exlno. Sor. PI•imer Secl•et.° de Estado y del Despa-
cho Universal, he ernbal•cado abordo del Bel•gantin 1✓spañol la Mariana, su Capi-

tan Don Rafael Gattol•no, dador• 
de esta, y a la consignacion de 

}~ ~ ~' ~~~ V. E., seis cajones y un cilindro 
- marcados los primeros Nums. 1 

.. " f• a 6, y el último n.° 7, estos siete 

.-. •. . ~'- cajones contienen los 79 cuadros 
>~~ ~` : -g~,~,.- que el difunto Don José Martínez 

r 1~., . - Consul que fue de S. M. en 
Niza dejo a esa Real Academia 
de Bellas Artes; y cuyo pormenor 

• -• descripcion existe en el cata- Y 
~' ~ ~ logo o inventario que adjunto 

tengo el honor de remitir a V. E. 
para su inteligencia y Gobierno: 

+.`~`~ A cuyo efecto Cambien acompaño 
~ el conocimiento del indicado Ca-

pitan, al que se servira V. E. 
- ~ mandar satisfacersele el flete en 

•~; ` 'f ~ ° - dose pesos fuertes y cinco por 
~~~~ ~~~ ~ ~ r ~ ciento de ya en conformidad a 

~ti
~ ~ : la misma resolucion.= Dios gue. 

~~ a V. E. ms. as. Genova de 
~• Mayo de 1855. =Exmo. Señor. 

= Andrés Andrade y Chiron. _ 
Rubricado.=Exmo. Sor. Capitan 
Genel•al de Valencia». (AI mal•-

` ~ gen). «Valencia 16 Junio 1855.— 
Pase al Secl•etario de la Acade-

~'., mía para que se providencie lo 
`~ ~~~ ~~ conveniente con arreglo a lo ... . . ., 

. .. .:, ,,, , . , ., 
~ acordado.-- Ferraz». 

«El Escoro. Sr. Srto. de Es-

10.—SAN BERNARDO tad0 y del Despacho de 10 In-

Propiedad de la Real Academia de San Carlos ~ tel'lOI', Irle dice COn fha. 24 de 
Abril último lo que sigue.—«Con 

fha. de 21 del actual me comunica el Sr. SI•to. del Despacho de Estado la 

RI. orn. siguiente.=Escoro. Sor.=E1 Consul general de S. M. en Genova con 

fha. 26 de fbro. poro. pdo. me dice )o que sigue.=Consecuente al pal•1•afo que 

he visto en la Gaceta de la Corte en fha. 7 del corriente de que S. M. la 

Reina Gobernadora en vista de lo qe. yo había espuesto a V. E. de haber 

recogido los Cuadros qe. dejo el difunto D. José Martínez a la Real Academia 

de Valencia, tuvo a bien .disponer se remitan al Capitan General de aquella 

provincia, yo daría desde luego ejecucion a esta Soberana resolucion, sin em-

bargo de que ninguna RI . orn. me ha sido comunicada aun; pero me es im-

posible llevarla a efecto hasta que V. E. se silva indicarme quien ha de 

abonarme los gastos de alquiler, trasporte, y demas que dichos Cuadros han 

ocasionado ya, igualmente qe. los que ocasionaran de embalage, derechos de 
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Aduana y embarque.=Lo que de Rl. orn. traslado a V. E. a fin de que se 

silva mandar se entl•egue la Academia de dichos Cuadros satisfaciendo a este 

Ministel•io de mi caI•go los gastos que con esta fha. prevenga al citado CoI~sI.II, 

cargue en cuenta de los extl•aordinal•ios de aquel Consulado.=Y de RI. oI•n. lo 

traslado a V. S. a fin de que lo comunique a esa Academia p.a el efecto in-

dicado».—Y lo comunico a V. SS. con el propio fin.—Dios gue. a V. SS. ms. 

as.—Valencia 1° Mayo de 1855.—Juan Ant° Castejon.—Rubl•icado.—Sr. SI•io. 

de la Rl. Academia de esta Ciudad». 

«El Escmo Sor Secretario de Estado y del Despacho de lo .Interior con 

fecha 22 del pI•esente mes me dice lo que sigue.—«El SoI• Secl•etal•io de Es-

11. — GIOTTO 

Propiedad de la Real. Academia de San Carlos 

Lado con fecha 18 del co►•1•iente me dice de Real oI•den habel•se embal•cado en 
Genova a boldo del bergantín Español la Mal•iana, los cuadl•os que legó a la 
Real Academia de Bellas Artes de Valencia el difunto Dn. José Martinez, Con-
sul de S. M. en Niza incluyendo el catalogo y previniendome se abonasen 
setenta flancos de los gastos ocasionados; y eIi su consecuencia digo al SOI' 
Secretario de Hacienda con esta fecha lo que sigue=En vista de lo que el 
Sor Secretario de Estadó se siI•ve pI•evenirme de Real orden fecha 18 del co-
I•I•iente pala que se pongan a disposicion del Rl. Giro los 70 flancos a que 
ascienden los gastos ocasionados por la tl•aslacion de los cuadros legados a 
la Real Academia de Bellas Artes de Valencia por el difunto Dn. José Martinez, 
Consul de S. M. en Nizza, S. M. me manda se abonen po►• el Ministel•io del 
cargo de V. E. los referidos 70 francos a cuenta de la asignacion que coI•res-
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ponda a aquella de los ochocientos sesenta y tres mil diez y seis I•eales .trece 

maravedises señalados en el pI•esupuesto deste mi cargo para las Reales Aca-
Real 

demias=-Lo que de la misma digo a V. S. para coñocimiento 
Y lo traslado a 

de esa 
V. SS. con 

Academia il~cluyendole los citados catalogos». — 
en cumplimiento de lo to~andado.—

inclusion del 
Dios gue. a 

catalogo a que se I•efiel•e, y 
V. SS. ms. as. Valencia 9 de junio de 1855.—Juan Ant Castejon. 

—Rubricado.—S. S. de la Rl. Academia de Bellas AI•tes de esta Ciudad». 

]S. —ELÍAS VANDER. —DONATIVO MARTINHZ BLANCH 

Real Academia de San Carlos 

«Estando prohibidos los reconocimientos fuera de los Almacenes de la Aduana 

sin distincion ni excepcion de objeto alguno, no me es posible acceder• a lo 

que solicita esa Junta y V. S. se sirve tl•anscl•ivil•me con fha. 7 del actual.= 

Dios guarde a V. S. mucho 
o 

a 
de 'laVReal ( Academia delo Slíde Ca los dRo esta 

Zore. =Rubricado. =Sor. SrI 
Ciudad». 

«El Difunto Consul de S. M. en I~Jiza D. José MaI•tinez lego a esta Acada

de San CaI•los y esta acepta varios cuadros y otros objetos de las bellas 

Artes y despues de varios obvios se recibio la real orden que acompaña n° 1" 

por la que se ha dignado S. M. apI•ovarlo y que sean conducidos a esta 

Ciudad y entregados al Exmo. Sor. Capitan General Presidente del Cuerpo.= 

Posteriormente se ha precisado el BeI•gantin Español la Mariana, su Capitan 

D. Rafael Gattorno el quz entrel 
loficpo 

p 
copia unum° 2°I que t di~ge 

eatevec~nt 
el 

al referido legado se halla 
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Consul General en Genova el cual se ha servido V. E. remitir•melo con el 
decreto que a continuacn. se expresa, y en su vista he dado la orden a don 
Pedro Perez Conserje de esta real Academia a quien esta encargado custodie 
todos los Estudios de ella el que convenido con el referido Capitan los ha 
depositado en la real Aduana de este Puerto.—Yo espero que V. S. se ser•vir•a 
dar las ordenes convenientes afín de que pueda ser conducido dicho legado a 
esta real Academia conforme a lo aprovado po►• S. M. =Dios &. Valencia Junio 
19 de 1835.=V. M. V.=Sor Intte. de Rtas. Rs. de esta Provincia». 

ib. — ZUCCHERINI. — VI3TA3 DE RAMA 
Real Academia de San Carlos 

«Escmo. Sor.=Desde que se sirvió el Escmo. Sor. primer Secretario de 
Estado y del Despacho noticiarme haber• legado a esta Academia el Difunto 
D. José Nlar•tinez Consul de S. M. en Niza varios obgetos de las bellas Artes 
y dado de ello cuenta en Junta Particular• pr•ocedio esta a aceptar dicho legado 
y ha practicado todas las diligencias oportunas al intento y vencido muchas difi-
cultades que se han ofrecido hasta que pudieran llegara esta Ciudad y entre-
garse de dichos objetos segun la nota que le he pasado al Conserge de ella y 
yo adiccionarlos al inventario general.=Llegados a este Puerto me autorizo el 
Escmo. Sor. Presidente para que se llevase a efecto lo acordado; lo primero 
que hice fue oficiar• al Sor. Intendente para que permitiera su conducion pero 
habiendo manifestado dicho Señor• que debían ser tasadas antes por• Profesores 
inteligentes, di cuenta en Junta or•dinar•ia de 5 del cor•r•te. y habiendo manifes-
tado el Director• de Pintura D. Miguel Par•r•a que se har•ia con mas comodidad 
en la real Academia oficie nuevamente a dicho Señor• Intendente el que ha con-
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testado no podía acceder aello.=Con este motivo acordo la Junta ol•dinal•ia que 
se representase a S. M. la Reyna Gobernadora pol• si tenia abien dispensar del 
pago de derechos vigentes a dichas obl•as me pal•ece muy justa dicha esposi-
ción y por mi parte la recomendare en Junta particular y aun al Escmo. Sor. 
Presidente por si gusta en el oficio que he de dirigir de su recibo, se sirva 
recomendar pal•ticularmente este asunto.=Sabido que sea el importe de los dere-
chos que han de satisfacerse, tal vez tendl•ia la satisfaccion de que un individuo 

14. —ESCUELA FLAMENCA 

Real Academia de San Carlos 

de ese Real cuerpo anticipase dicha suma. =Dios gue. a V. E. muchos años. 

Valencia julio 19 de 1855. = Victe. Mal•ia de Vel•gara. = Secret°. =Rubricado.= 
Escmo. Sor•. Presidente y Vocales de la RI. Academia de Sn. Carlos». 

«Habiendo oído el parecer del Sor. Admor. de Aduanas de esta Provincia 

sobre la exposicion que V. se sil•vio hacerme con fha. 19, del actual me dice 
con la del 22, lo que sigue: « En el manifiesto pl•esentado por Dn. Rafael Gat-
torno Capitán del Bel•gantin Español la Mariana procedente de Genova, qe. fue 
admitido en 17 del col•riente, ha declarado para el Exmo. Sor. Capitan General 
siete cabos con cuadros para la RI. Academia, incluso un Cilindro de madel•a, 

cuyos cabos han sido descargados y conducidos a los Almacenes de esta Aduana 

donde existen.=Mas no se ha comunicado orden alguna por el Ministerio de 

Hacienda para la entl•ega de las pinturas contenidas en dichos cabos libl•es de 

dros., ni tampoco se expresa esta circunstancia en la copia de la R1. ol•den que 

acompaña a este escrito espedida por la primera Secretal•ia de Estado; por lo 
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tanto es corriente su despacho con el pago del dos por ciento de su estimacion 

que designan los Aranceles vigentes mientl•as no I•ecaiga otra declaracion. Con 

presencia de ello se sirvira V. S. acordar lo que estime mas conforme». = Y 

habiendome conformada con dho. paI•ecel•, lo traslado a V. . en contestacion para 

su inteligencia. =Dios gue. a V. Ins. as. Valencia 25 de Junio 1835.=Roman 
Zore.=Rubricado.=Sor. Secretario de la Rl. Academia de Sn. Carlos de esta 

Capital». 

; .. ., : ~. _ 

<~. ` .~' #• - 
. ..:`~t ~ ~~F~ 4~, ~~_ . ~~ ~ ~'+"`~ ~ 

~L y. 

~ t ~ . ,. ~ ~ ' . ., . . 
' _, , . . ....,,f . ,,. , :... 

_ . iF _ 

~~~- ~~~ ~~yy- ~ ~ ,~ 
s.. .' ,w .. 

I~ •¢ s; r
'~~' 

~
'~ ~i 'jwl ~tix 

II ~4~ x , ii Í ~ ~,~ , ~~ .. 
~ 

1~ ` ~ ~,. 

,st- ~ 
~ ~~ ~ ~ ~ ~ 

i { 

.y, ~ 

~~~ 

,*' •~~ , 

~ ^"' .,~ _r 
~'~.. ~. 

, í~ v v. r !~ ~~~ ~~ 
~, ' ~ 

j`F' ~~! F 9Y ~ ví~i,.s. . * ',~' ~ . . 
i % 4 +~'' ~ ~ '.: y • . - r ' .~,, , ;:~ 

. 
~~ .=,t'~ . . 

y ~~^ r ~ ~ 
~. I ¢~ s; . _ . ~, ~ ~ . ~ 

' ~ 
z,l 

~ ~ , ~_ 
~ . ~ ~ :!<; , ~ 

~, ~ ~ ~ i ,`~ ï ,• r~ 
~ ~ ` ! ~ ~_ ~• ' Y 

r~ t . . P ~ ,~ 

~ . Ul1 . .. v, j. .. . 
. .. . _ 

~ ~ . ' . . 

~ ~ . ~ _. ~ . . . .,~.. ~yy, y  ~. ,J~~ /,rjt ,:.!.~r, ~~ . 

, ~. '~`~%, r,,. . 

~, 

~f 
. -' p 

¿ ~ 

~ 

15. — ZUCCHERINI. — PAisAJE. — LB(7ADO MARTfNB2 13LANCH 
Real Academia de San Carlos 

«Real Academia de S. Carlos de Valencia.—Confol•me manifeste en mi oficio 
de 19 del pasado sobl•e las diligencias que habla pI•acticado y continuaría segun 
mi encargo para la adquisicion del Legado del Difunto D. José Martínez las 
he verificado y se hallan dichas pintul•as en la I•eal casa de la ►•eal Academia 
y notadas en el inventario general segun me ordena en el numero 10 part. VII 
de los Estatutos firmado por mi y poI• el Consel•ge a quien quedan entregadas. 
—Lo que espel•o se siI•va V. S. hace►• pI•esente a la junta para su conocimiento. 
--Dios gue. a V. S. Ills. as.—Valencia Agosto 22 de 1855.—Vice. María de 
Vergara.—Secret°.—Rubricado.—Sr. D. Francisco Peyrolon». 

«Enterados los Profesores de Pintura del oficio qe. V. S. me dirigio en 25 
de Sette. ultimo paI•a que dhos, Sres. teniendo a la vista el inventario remitido 
desde Genova, de los Cuadros de la coleccion legada a esta RI. Academia por 
el difunto Dn. José MaI•tinez, los examinen detenidamente y espongan lo que 
entiendan sobre su merito y la sertesa o provabilidad de ser producciones de 
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los Pintores a quienes se atribuye en dicha nota. —Esta Comision ha resuelto 
ponga en conocimiento de V. S. que cuando se empiese dho. trabajo abisare 
a V. S. para que se ponga a disposicion de los mismos los antecedentes que 
pudieran nesecitar para el mayor desempeño de su cometido.--Dios gue. a V. S. 
ms. as.—~-Valencia 11 Enero 186.—Miguel Pal•I•a.—Rubricado.—Sol•. Dn. Vicente 
M.a de Vergara SI•io. de la R1. Acad.a de Sn. CaI•los. 

~• 

16. T FHILIP WOUWERMAN. - PAISAJE. - LEDADO MARTÍNEZ BLANCH 

12ea1 Academia de San Carlos 

KDescripcion de !os sesenta y nueve quadr•os q.e por disposicion del finado 
Dn. José S. Martínez pertenecen a la R. Academia de Bellas Artes en 
Valencia, existentes en seis cajones N.° 1 a 6; con indicacion de !os q.e 
cada III70 de estos contiene; los q.e se le remiten; rgualml.e q.e un cilindro 
de Madera enarcado N.° 7 alrededor de! qual se hallan embueltos tres 
Dibujos sobre tela segun el detalle que sigue a Saber: 

Cajon N . ° 1 contiene: 

Un quadro marcado O. N.° 1~; sobre tela, repl•esentante el Retl•ato de Mo-

rillo pintado por el mismo, con marco de Madera color amarillo, y picos 

dorados, 1 largo, palmo uno y medio, y alto, palmos uno y dos tel•cias. 

Uno ideen, marcado N. N.° ] 2 sobre tela representando el Retrato del celebre 

Pintor Español Velazquez con marco ideen, de color amarillo y picos dorados, 
6 
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pintado por el mismo, de la►•go ui~ palmo y medio, y de alto un palmo y 
cinco Soytos. 

Uno ídem marcado S. F. n.° 38 sobre tela representante Payses o sean 
vistas de Roma del pintor Zuccherini, muy Celebre, con marco de madera color 
amarillo y picos dorados, de largo un palmo y tres quarlas, y alto, un palmo 
y un tercio. 

17. — SALVATOR ROSA. — LaOAUO MAUTtNez BLANcIt 
Real Academia de San Carlos 

Uno ídem marcado J. O. N.° 30; sobre tela representante Niñadas y Cari-
caturas de autores Flamencos, con marco idm. largo un palmo y dos tercias 
y alto, un palmo y una tercia. 

Uno ídem marcado E. S. N.° 26 sobre tabla representante Batallas, del Bor-
gognone con marco de madera color amarillo, y picos dorados, largo un palmo 
y tres quartas, y alto un palmo. 

Uno idm. ídem en todo como el anterior, mismo largo y mismo alto mar-
cado F. R. N.° 27. ' 

Uno ídem sobre tela, Pays de Agricula, con marco idm. largo un palmo y 
tres qua►•tas, y alto un palmo escaso, marcado C. U. N.° 24. 

Uno idm. en sobre frutas y flores, Flamencos, con marco idm., largo un 
palmo y dos tercios y alto un palmo y un Seyto, marcado U. N.° 19. 
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Uno idm. sobre tela Payses y vistas de Roma del Zuccherini, Pintor Celebre, 
con marco ídem, de largo un palmo y dos tercios y de alto un palmo y una 
quarta, marcado A. A. N.° 4~. 

Uno idm. sobre tela, Niñadas y Caricaturas de diversos autores Flamencos, 
con marco idm., largo un palmo y dos tercios y alto un palmo y un tercio, 
marcado G. Q. n.° 28..... 

Uno idm. en Sobre frutas y flores, Flamencos, con marco idm. largo un 
palmo y dos tercias, y alto urI palmo y un Soyfo, marcado V. N.° 20. 

l8. — B. PETEI2S. —LEGADO MAUTÍNL'Z BLANCH 

12ea1 Academia de San Carlos 

Uno ldm. SObI'e tela. Niñadas y Cc71'1CatU1'aS Flamencas, COII I11aI'CO Idnl. lai'g0 

un palmo y dos tercias, y alto un palmo y una tercia, marcado N. L. N.° ~~. 

Uno idm. sobre tela, Payses o sean Vistas de Roma del Zuccherini, Pintor 

Celebro, con marco ideen, largo un palmo y dos tercias, y alto un palmo y 
una quarta, marcado V. B. N.° 101..... 

Uno idrn. sobre tela, Payses o sean, Vistas de Roma, del Zuccherini, Pintor 

Celebre, con Illal'CO de madera, Color amarillo, y picos dorados, largo un palmo 

y dos tercias, y alto un palmo y una quarta, marcado B. B. N.° 44. 

Uno idm. sobre tela Vista de Ecasvander, con marco ídem y picos ideen, 

largo un palmo y dos tercias, y alto un palmo y un Seyfo, marcado V. V. 

1V.° 62. 
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Uno idm. sobre tabla, una Cabeza de Niño, pintada por Cor•reggio, marco idm. y picos ídem, largo palmo y una quanta, y alto un palmo y dos tercias, marcado E. 
aun 

E. N. 47. 

Uno idm. sobre tela, la Virgen con el Niño y San Josef del Celebre Piola, pintor Genoves, con marco ideen, y picos dorados, largo un palmo y un Soyto y alto, un palmo y una quanta, marcado 2 2 N.° 57. 

Uno idm. sobre tela Pays o sea Vistas de Roma, del Zuccherini, Celebre 

19. - B, PETERS. — LeaAno MARTINBZ ÚI.ANCH Real Academia de San Carlos 

Pintor, con marco y picos ídem, largo un palmo y tres y alto un palmo y un tercio, marcado T. D. N.° 59. qual•tas 

Uno idm. sobre tabla, Caricaturas Flamencas de Terrier, Padre, con marco Ñ. 
p148s ídem, largo un palmo y una quanta, y alto un palmo, marcado F. F. 

Cajon N.° 2 contiene: 

Uno idm. sobre tela, Pays o sean Vistas de Roma del Zuccherini, con manco y picos id~elnGlalNo 
~6 

palmo y tres qual•tas, y alto un palmo y una tercia, marcado 
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Uno idm. idein ideinn en todo como el anterior, marcado P. H. N.° 35. 
Uno idin. sobre tela sobre tabla representante Sn . BeI•nai•do en Oi•acion, con la apal•icion de la Virgen con marco de rnadel•a amarillo y picos dora-dos , largo un 

palmo y una 
qual•ta y alto un 
palmo y h•es 
quartas, marca-
do L. N.° 10. 

Uno idm. re-
presentante Je-
sus Christo que 
Corona la Vir-
gen , con Sn. 
Pedro y Sn. Pa-
blo, pintado poi• 
Giotlo, florenti- '``' 
no, con marco ~~ ~.~,f. 
idm. largo dos ~~~`~~~ 
palmos y medio, ;`: 
y alto un palmo ~ \ .~ ;~, 

y 
;.. .- , 

Cinco Sey- 4~ - 
tos, marcado J. ~ - ,,' r"~' 
N.° 9. ~,~ ' , ~, 

~ :Q. 

Uno idm. so-
bre tela, Pays o 
sean Vistas de 
Roma, del Zuc-
cherini, mar-
co ypicos idm. 
largo un palmo 
y dos tercias, 
y alto un palmo 
y una quar•ta , 
rnal•cado Z. A. 
N.° 42. 

Uno idm. , 
idein., idein en 
#odo como el 
anterior, marca-
do O. J. N.° 34. 

Uno idm. so-
bre tela, Pays y 
vista de una Pla-

: ,~~,,,,~. 

j~.. ~`~:-~ 

za en la qUe Se 20. —ESCUELA FLAMENCA. — LeoAno MARTÍN62 BLANCH 

1'epreSenta Una 
I2ea1 Academia de San Carlos 

Comedia , c o n 
marco idm. largo un palmo y nueve Decimas, y alto un palmo y medio, mar-
cado T. N.° 18. 

Uno idm. sobre tela, Pays o sean Vistas de Roma, del Zuccherini, con 
marco y picos ídem, largo un palmo y dos tercias y alto un palmo y una 
quarta; marcado U. C. N.° 40. 
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Uno idm. ídem, una Cabida de Agua del Possino, con marco y picos idm. 

largo un palmo y nueve Decirnos, y alto un patino y medio, marcado D. T. 

N.° 25. 

Uno idm. Sobre tabla la Virgen con el 

21 — A. DURE120 
Propiedad de la Real Acadettiia de San Carlos 

Niño en los brazos, pintado por 
Rafael, con marco y picos ideen. 
largo un palmo y un quinto y alto 
un patino y Cinco Seytos, marcado 
H. N.° 8. 

Uno idm. Sobre idm. un Pay-
sage, con mat•co y pies de ídem, 
largo un palmo y una tercia, man-
cado H. H. N." 5U. 

Uno idm. sobre idm. un Marino 
con marco y picos ídem en todo 
como el anterior , marcado J . J . 
N.° 51. 

Uno idm. sobre tela, Pays o 
sean Vistas de Roma del Zuccherini, 
Celebre Pintor, con marco y picos 
dorados, largo un patino y tres 
quartas, y alto un palmo y una ter-
cia, marcado R. F. N.° 57. 

Uno idm. sobre papel pequeño 
en Miniatura representando un San-
son, pechando a los filisteos, de 
alberto Durero , Esquela Alemana 
con marco dorado, largo dos ten-
cias de patino, y alto un palmo y 
una quanta, marcado P. P. N.° 56. 

Uno idm. sobre piedra repre-
sentante, Jesus Chnisto que pasea 
sobre las aguas animando a Sn. 
Pedro, con marco .dorado , largo 
nueve Decimos de patino, y alto 
medio patino, marcado R. R. N.° 58. 

Uno ídem sobre madera v sobne 
paysages Modernos con manco do-
rado, largo Cinco Seytos de pasmo, 
y alto dos tercias de pasmo, mar-
cado E. F. N.° 68. 

Uno ideen ídem en todo como 
el anterior, mancado E. F. N.° 69. 

Uno ideen, ídem en todo como 
el anterior, mancado D. E. N.° 67. 

Uno idm. ídem en todo como el anterior, marcado C. D. N.° 66. 

Cajon N.° 3 contiene: 

Un quadro sobne madena el Remato de una Mugen, de madera Color ama-
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rillo y picos dorados, largo un palmo. y medio, y alto dos palmos y r,rn Seyto. 

mal•cado S. N.° 17. 

Uno ideen sobre tela, Paysage de Claudio Lorenese, con marco ideen y picos 

ídem largo dos palmos y un decimo, y aleo un palmo y medio marcado Q. 

N.° 15. . 

Uno ídem sobre tela, una 
por Vargien, Flamen-
co, largo un palmo 
y nueve Decimos y 
alto un palmo y una 
#el•cia, marcado M. 
N. N.° 75. 

Uno ideen sobre 
#ela, un Paysage con 
varias vistas y ani-
males por Wouver-
man Flamenco, largo 
dos palmos Escasos, 
y alto un palmo y •~ 
una tercia, marcado 
O. P. N.° 15. 

Uno idm. Sobre 
tela, Niñadas y Ca-
ricaturas de Autores 
Flamencos, con mar-
co id[n. largo un pal-
mo y dos tercias, y 
alto un palmo y un 
Seyto, marcado L. 
N. N." 31. 

Uno ideen. ídem. 
una Marina del 7enr-
pestino, con marco 
idm. alto un palmo, 
y largo un palmo y 
una tercia , marcado 
A. Z. N.° 22. 

Uno ídem ídem, 
como el anterior, 
mismo largo y alto, 
marcado Z. N.° `?1. 

Uno ídem sobre 
#atila, ui~ Paysage por 
Falonrburg 1~lamen-
co, largo un palmo 
y una tercia y alto un palmo 

Marina en Calma con varias vistas al natural 

22.—ESCUELA VENECIANA 

Propiedad de la Real Academia de San Carlos 

escaso, mal•cado P. 12. N.° 76. 

Uno idm. sobre tela, un Pastor custodiando el ganado, de Salvador Rosa, 

con marco de madera amarillo, y picos dorados; largo un palmo y medio, y 

alto un palmo marcado SS. N.° 59. 

Uno id[n. sobl•e tela, Niñadas y Cal•icatul•as de autores Flamencos, con 
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marco ídem, largo un palmo y dos tercios y alto un palmo y una tercia, mar-
cado M. M. N.° 32. 

Uno ídem representante uno que rie, Esquela Ve[~eciana, con maI•co y picos 
ídem; largo un palmo y alto UIl palmo y una quanta, maI•cado N. N. N.° 54. 

Uno ideen, representante un Martirio, Esquela Alemana, con marco ídem; 
largo medio palmo y alto dos tercias; marcado 00. N.° 55. 

2b.—MOSAICO DEL CENTAURO 
Propiedad de la Real Academia de San Carlos 

Uno ídem, sobl•e tela, Niñadas y CaI•icaturas de autores Flamencos, con marco idm. largo un palmo y dos tercias y alto un palmo y una tercia, mar-cado H. P. N.° 29. 

Cajon N.° 4 contiene: 

Uno idln. sobre tabla, Iepresentante un Incendio al natural, y sus Efectos por• Wender Pho/, Celebl•e Pintor• Holandes, IaI•go dos palmos y medio, y alto dos palmos escasos, maI•cado L. M. N.° 72. 

Uno ídem Musaico en Marmol representante el Centaul•o, que lucha con el Leopardo, con diversas vistas, con maI•co de metal dorado a fuego, alto dos palmos y una tercia, y largo dos palmos y una teI•cia escasa, maI•cado A. N.° i . 
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Un quadro 
representante un 
Niño sobre la 
Paja, con maI•co 
dorado y Cris-
tal, Esquela del 
Correggro, lar-
go un palmo y 
dos tercias , y 
alto un palmo y 
Cinco Soytos, 
marcado L. L. 
N.° 52. 

Uno ídem, 
muy pequeño, 
en Miniatura Un 
Retrato repre-
sentante Luis ~4. 
— Marcado A. 
B. N.° 64. 

Uno ídem , 
ídem, ídem, re-
presentante una 
Vieja , pintada 
por Wan Dyk, 
marcado B. C. 
N.° 65. 

Cajon N.° 5 
contiene: 

Un quadro 
representante 
Adonis y Nene-
re, con un amorino. Esquela 

85.—RETRATO DE LUIS XIV.—MINIATLlR~1 
Propiedad de la Real Academia d¢ San Carlos 

24.—NIÑO SOBRE PAJ4S.-Escuei.a n6 Coaan°oio 
Propiedad de la Real Academia de San Carlos 

del Trziano, con 
marco de madera; 
alto Cinco palmos 
y medio y largo 
quatr•o palmos y 
medio, marcado C. 
N.° 3. 

Uno ídem sobl•e 
tela representante 
San Sebastian , 
obra de Miguel An-
gel Caravaggi pin-
tado anoche, con 
marco de madera 
Color amarillo, y 
picos dorados; alto 
Cinco palmos , y 
largo. quatl•o pal-
mos, marcado B. 
N.° 2. Q6. -UNA VIEJA.—MINIATURA 

Propiedad de la Real Academia de San Carlos. 

49 
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Uno ídem, idern, un Paysage de buen autor, largo dos palmos y una tercia 
y alto un palmo y Cinco Seytos, mal•cado Z. Z. N.° 65. 

Uno idm. ídem, representante una Borrasca de Buenaventura Pether, largo 
dos palmos y 
una tercia, y alto 
un palmo y tres 
quartas, marca-
do V. V. N.° 61. 

Uno ídem , 
ídem, represen-
tante el Ayre, 
Esquela de Ra-
fael, con marco 
ídem , largo un 
palmo y medio, 
y alto dos pal-
mos , marcado 
M. N.° if. 

Uno ídem , 
sobre tela, un 
Paysage, de 
Claudio Lor•e-
nese, con mar-
co de madera 
amarilla, y pi-
cos dorados , 
largo dos pal-
mos y un Deci-
mo, y alto un 
palmo y medio, 
marcado P. N.° 
14. 

Uno idern , 
idern, Pays de 
Agricula con 
marco ídem, lar-
go un palmo y 
tres quartas , y 
alto un palmo 
escaso, marca-
do B. V. N.° 25. 

Uno ídem 
sobre Cobre Sn. 
Ilario en Ora-
cion, de Glow, 
Flamenco, con 
marco idern, lar-
go dos tercias 
N.° 45. 

27. EL VIENTO. —ESCUELA o~ M. AN°Wi, 
Vropiedad de la r2eal Academia de San Carlos 

de palmo, y alto cinco Seytos de palmo, marcado C. C. 

Uno ídem, ídem, sobre tabla, una Caricatura Cambien Flamenca, en todo 
como arriva, marcado D. D. N.° 46. 

Uno idern pequeño quadro sobre tela, representante una Batalla de la Caba-
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llena Flamenca, de autor• Aleman, largo un palmo y una tercia, y alto un palmo, 
marcado N. O. N.° 74. 

Uno idm. representante Caricaturas Flamencas, de Terrier Padre, con marco 
ídem y picos dora-
dos• lar o I 
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g un pa mo 
y una quarta, y alto 
un palmo, marcado 
G. G. N.° 49. 

Cajon N.° 6 con- 
tiene: 

Un quadro en Ta-
pis La Sibila del Do-
minichino, con mar-
co de madera y 
Cristal, alto tres pal-
mos y tres quarlas, 
y lal•go dos palmos 
y tres quar•tas, mal•-
cado D, N." 4. 

Uno ídem sobre 
tela, representante la 
Virgen que juega con 
el Niño Jesus, por 
Francisco Mazzola, 
denominado el Par-
mesano , largo dos 
palmos y un Seyto, 
y alto tres palmos y 
un Seyto, mal•cado 1. 
L. N.° 71. 

Cilindro N.° 7 que 
contiene: 

Un dibujo sobre 
tela representante Sn. 
Francisco, de alto 
cuatro palmos, largo 
tres palmos. 

28.—LA SIBILA.—T~►viz n~~ DoM~NiQu~No 

Propiedad de la Real Academia de San Carlos I..InO ídem, ídem, 

representante Santa 
Zita, alto quatro palmos y medio y largo cinco palmos. 

Uno ídem, idem, representante un Paysage, alto cinco palmos, y largo siete 
palmos. 

Genova 10 de Mayo de 1855. 
Andl•es Andrade y Giron.—Rubricado». 



LA COLECCIÓN SIGILOGRÁFICA 
DEL ARCI~IVO CATEDRAL DE VALENCIA `'' 

(Continuación) 

Ciudades, villas y lugares del reino de Valencia.—Casi todos pertenecen 
a las certificaciones expedidas a I~rancisco Pineda, predicador• de la indulgencia 
de 1458 ('>. Las cláusl.rlas los anuncian como de las poblaciones, y las leyendas, cuando se distinguen, lo confirman. Los restantes, 
en corto número, las cláusulas los dan como del 
justicia; de la leyenda, borrosa o inexistente, nada 
puede deducirsè. Se describirán por orden-~ alfa-
bético. 

Albaida.—De 1458 (2>. Circular•, de 0`056 milí-
metros; lleva el escudo de las barras, resaltado 
de un toros pasante a la derecha; la leyenda no 
se distingue. 

Alcira.—Dos tipos distintos, del siglo XVI. 
Tipo a. Dos ejemplares de 1518 y 1521 (3>, en 

documentos otorgados por• el «justicia de la vila de 

30.—ALCIRA 
"tipo a 

»Algezi-
»r•a»• 
cular, de 
0`060 ml- 29. — ALGAIDA 

límeh•os; 
lleva el escudo de las barras, resaltado de una llave con las guardas hacia 
arriba (4); de la leyenda se ven algunas letras .. . ILL ... ALGE 

Tipo b. Un solo ejemplar de 1559 (5> en documento, expedido por el «justi »cia ville Algezil•e», y que, según cláu-sula, lleva «sigilloque nostl•i justiciatus »officii appositione». Es pendiente, for-mado por• una placa de papel dentro de una caja de madera; circular, de 0`058 milímetros; aunque muy borroso, parece constar de los mismos elemen-tos del tipo anterior•; de la leyenda no se distingue nada. 
Alicante.—De 1458 (6) . Circular de 0`045 milímetros; lleva el escudo dei ba-rras, de 0`024 milímetros en la frente 

(*) Véase pág. 50 número Lnero-Diciembre 1919. 
(1) Sign. 30:16. Ténganse presentes las cláusulas y notas publicadas al hablar de este hecho en sellos parroquiales del reino. 
(2) Sign. 30:16:1. La cláusula lo da como sello de la villa. (3) Sign. 4989. Se reproduce uno• el de 1521. 
(4) Vor su caloFación, más parece una llave, acostada de dos barras a cada lado. 15) Sign. 0583. No se reproduce por el estado de conservación. (6) Sign. 30: 16 :6. La cláusula lo anuncia como de le villa. 
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y 0`029 hasta la punta, con adornos en el 
campo; de la leyenda sólo se distinguen algu-
nas letras. 

Al Inol•adí.—V. Orihuela. 
Bocairente.—De 1458 ('>. Circular, de 0`035 

~~ilímetros; I•epl•esenta un castillo sobl•e un mon-
te; de la leyenda 
se ven algunas le-

r,'Mr~`~rd tras .... GE .. E 
~, 

,~ c a 

~~! ~,, ~~~~ •~ ~~~ Burjasot.—Tres 
documentos de 

~`~ ~ fines del XV y 
`~`~ '~~ ~'. ~ principios del XVI, 

~: -,' ~~. ~ , ~ 1481 a 1506 (2) 
~,, ~ expedidos por el 
' ~~`~~`~~ «justicia del loch ;~ 

» de Burjaçot», es-
'' • ~~` tán .autorizados con el 

descl•ito como de tipo 
por esta corpol•ación, 

32. -BOCAIRENTE lugar. 
Catral.—V. Orihuela 

Cuatretonda.—V. Luchente. 
Elche.—De 1458 (~). Circular, 

55. -ELCHE 

31.—ALICANTE 

sello del cabildo de Valencia 
b, dejado de >.Isar en 1359 
que tenía el señorío del 

de 0`052 milílnetl•os; lleva, dentro de un cíl•culo 
de ocho lóbulos, un castillo, constituido 
por un lienzo de muro almenado con 
una puerta, y dos torres laterales, más 
alfa la de la izquiel•da, con dos ven-
tanas y matacanes a los lados. De la 
leyenda se ven algunas letl•as SIG..... 

yoyos.--De comienzos del siglo XVI 
se guardan h•es documentos (4) , expedi-
dos por el «jus-
»ticia del loch de 
»1~foyos» , con 
sellos que res-
pondera a dos 
tipos distintos. ~~, 

Tipo a. Dos ~ ~' 
ejemplares de ~ . ~~ 
1516 (5). Clrcu- ~`` f,,.'.:. . 

lar, de 0`023 mi-
límetros; lleva el 
escudo de ba-
rras, en losange, 

,tocando las puntas a la línea extel•iol• del sello; carece 54.- Fonos 
de leyenda. 

Tipo b. Un ejemplar• de 1512. Es distinto del antel•iol•, pelo tan bol•1•oso, que 
difícilmente se ve en él un escudo y una leyenda indescifl•able (6); quedando incluso 
la duda de ser• un sello privado del justicia más que del oficio. 

(1) Sign. 50:16: 15. La cláusula lo da como de la villa. 
(2) Sign. 5691. 
(5) Sigu. 50:16:7. La cláusula lo da como sello de la villa. 
(4) Sign. 4989. 
(5) Se reproduce uno de 20 de Junio de 1516. 
~(6) No se reproduce por este motivo. 
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Gandía. — De 1458 ('). Muy borroso. Sólo se distingue que es circular, de 
unos 0`048 milímetros, llevando un escudo, de 0`025 milírnetr•os en la frente y 
0`027 hasta la punta, y una leyenda. 

Guardarnar.—V. Orihuela. 
Jijona.—De 1458 (2>. Un escudo en losange, al parecer de barras, resaltado 

de un castillo con puerta y tres homenajes; las 
puntas del escudo tocan la línea interior• de la 
leyenda, de la que con dificultad se distinguen 
algunas letras. 

Lir•ia.—Un ejemplar único, bastante 
de 1517 (~), en documento otorgado por• 
»ticia de la villa 
»de Liria». Cir-
cular•, de unos 
0`037 milímetros; 
parece llevar una 
ciudad, I•epl•esen-
tada por un-trozo 
de muralla con 
cinco tol•r•es al-
menadas ; en la 
parte superior dos . 
escudos ; la le-

' 35. — JiJONA 

yenda no se ve. 
Luchente.—De 1458; usado por• esta villa y por 

el lugar de Cuatretonda (4>. Muy borroso. Circu-
lar, de unos 0`045 rnilírnetr•os. Sólo se distinguen 
unas letras de la leyenda. 

Monfor•te.—De 1458 (5>. Circular•, de 0`036 mi-

37.—MONFORTE 

. representa una ciudad, 

36. —LIBIA 

borroso, 
el «jus-

límetros; representa un escudo, de 0`0]9 milímetros 
en la frénte y 0`021 hasta la punta; lleva: en el 
centro del escudo otro con tres bandas, bordara 
cargada de seis escuditos, cuyas ar•rnas no se dis-
tinguen ; de la leyenda 
sólo se ven algunas le-
tras. 

011ería. — De 1458 (6).
Circular, de 0`030 milíme-
h•os; representa una ciudad, 

~'•; que aparece borrosa en el 
lti,j 

~ 
~ ~ 

~ ` ~ ~ sello, y en la arte su e- p p ,, ~~ ~ ~~ r, , :t ~ a3, 
rior un escudo; de la le- " ~t ,~t ¡~ 
yenda no se ve nada. 

Onteniente. -De 1458 (7); r f ti ,. ;~~ 
bastante borroso. Circu-

• 

lar•, de 0`045 milímetros; 
constituida por• un trozo de ~8.—OLLERÍA 

(1) Slgn. 30: 16:21. La cláusula lo da como de la villa. No se reproduce por el estado de conservación. i2) Sign. 30:16:5. La cláusula lo anuncia como de la villa. (3) Sign. 4670. 
(4) Signs. 19 y 20 en el 30: 16. Las cláusulas anuncian que llevan el sello de la villa de Luchente. No se reproduce por el estado de conservación. 
(5) Slgn. 30: 16:13. La cláusula no precisa de quién es, y las armas del escudo no coinciden con las que tuvo la población siglos más tarde. Se da como de la villa, teniendo en cuenta lo que sucede en otros casos del mismo asunto. Cabe la posibitl-dad de que sea del vicario Francisco Brocal. Se reproduce. (6) Sign. 30:16: 17. Carece de cláusula. 
(7) Sign. 30: 16: 16. La cláusula lo anuncia como sello de la villa. 
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muralla con cuatl•o to[•[•eones, más pequeños 
los del centl•o; en la parte superior dos es-
cudos; la leyenda no se distingue. 

OI•ihuela.— De ~ 458 y utilizado por esta 

40.-0121NUELA 

=• ~ Ortola • 

ciudad y 
los luga[•es 
de Almora- 
dí, Catral 
y Guarda- 
mar ('~. Es 
circular, de 
0`047 milí- 
metros; lle- 
va un es-
sudo, con 
un oriol u 
oropéndo-
la, de pe[•-
fil, hacia 
la de[•echa, con las alas 
en el campo del sello 
yenda j~agefl òe 

39.—ONTENtENTE 

55 

abiertas y nimbado; 
unos adornos; la le-
la • ~futat ~ òe 

Penáguila.—Ue 1458 (2> ; borroso y viéndose sólo bien la parte central; no se 
distingue si lleva o no leyenda, midiendo unos 0`054 milímeh•os en lo que podría 
se[• la línea interior de ella. Representa un 
águila explayada, sobl•e una peña, y en la 
pa[•te superior dos grandes escudos , con 
barras. 

Universidad de Valencia.—Dos tipos dife-
~•entes. 

Tipo a. — Un sello despl•endido (~> , pe[•o 
cuya factw•a demuestra ser anterior al del tipo 
b. Es pendiente, de cela, dentro de caja de 
]ata; cil•cula[•, de 0`075 milímetros en la caja, 
y unos 0`065 como diámetro de la línea ex-
terior de la leyenda. Lleva en el cenh•o la 
Virgen, de pie, con el Niño en el brazo iz-
quierdo y un ramo de azucenas en el derecho; 
en la parte inferior y laterales los escudos del 
Mapa Alejandro VI, el rey Fernando el Cató-
lico y la ciudad de Valencia. La leyenda está 41. -PENÁGUII.A 

incompleta, por no haber sido impresa parte 
de ella; se distingue -}- SIGIL ... ALI STVDIOI2VM VN[VER .... 

Tipo b. —Circular, de 0`062 milímetros. Lleva la Virgen y los escudos en 
Igual forma que el tipo anterior. Varía algo en los adornos del campo del sello 
y totalmente en ]a leyenda (4) , que dice * ALEXANDER DE[ GRA PP SEX-
TVS FERDINAND9 DEI ~Gl2A REX ARAGONV Adopta la fo[•[na de sello de 
flaca y pendiente, fo[•[nado por una lámina de papel dentl•o de caja de lata; 

(1) Signaturas 10, 12, 8 y 11 dentro del 30:16; los de Almoradl y Guardamar anu.ieian en la cláusula el sello de Orihuela. 

Se reproduce el que lleva el documento de Catral. 
(2) siga. 30: 16:3. Sin cláusula anunciadora del sello. 

(3) Sign. s. 39. No se renrodu_e por el temor de estropearlo al obtener el vaciado. 

(4) En ella las R tienen forma de 13. , 
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sus fechas son de 1743 a 1831 ~'> . Las cláusulas los anuncian «sigillogl.le dicti 
»cancellariae officii et praefatae uni-
» versitatis a c a d e m i ar q u e valentinae 
»appendente jussimus communiri», o 
como «del estudio general». 

Sellos particulares.—Con la am-
plitud indicada, se estudiarán los de 
valencianos, naturales o residentes ~2~, 
reuniendo desde luego los de la ciu-
dad yreino, por• el escaso número 
de los segundos que hay en el Ar-
chivo. 

Para mayor claridad de exposición, 
y para que pueda seguirse su evo-
lución, aunque a grandes líneas, irán 
distr•ibuídos por• ciertos grupos de 
años, que dan de sí los mismos se-
llos, y, dentro de cada uno de ellos, 
por orden alfabético. En primer lugar• 
los del siglo XIII y la pr•imer•a mitad 
del XIV; luego los de la segunda 
mitad del XIV y principios del XV, 
y por• último los de la segunda mitad 
del XV y comienzos del XVI. NO 42.—UNIVERSIDAD DL' VALENCIA 
pasará más adelante el estudio, pues Tipo b 
desde mediados del XVI comienzan a 
ser abundantes y con una forma definida, la del escudo nobiliario, con la cual 
se perpetúan en los tiempos posteriores: a partir de cuyo momento no intere-
san ni por• el arte, de que carecen, ni por su rareza, pues son abundantes. 

Un documento guarda el Archivo de una importancia sigilogr•áfica extr•aor•di-
naria: las treguas ajustadas en 1296 entl•e Jaime II y D. Jitan Manuel (3>, autori-
zadas con los sellos de las dos partes contratantes y las de los caballeros de 
sus séquitos, formando un grupo de sellos de sin igual valor• por su cuantía y 
porque permite hacer un estudio comparativo de arte en los dos grandes reinos 
peninsulares. Algunos de ellos son valencianos y deberían estudia►•se en este 
lugar; pero el interés que ofrecen, y el no omitir la parte de más valía, el estudio 
comparado, aconseja estudiarlos reunidos en la serie posterior•, dedicada a los 
sellos de interés, no valencianos, custodiados en el Archivo. 

Siglo XIII y primera mitad del XIV.—El núcleo más importante de sellos 
de este grupo se encuentra en el acta de elección del obispo Raimundo Gas-
tón, hecha por el Cabildo en 16 de Noviembre de 1312 (4). Al principio se 
enumeran los concurrentes, del siguiente modo: «Jacobus de Albalato, archidia-
»eonus; ~ Petrus de Cintillis, preceptor; Berengar•ius Mal•chi, sacrista valentini; 
»Petrus de Costa, archidiaconus Xatiue; Petrus d Spelluncis, archidiaconus Alge-
»zire in eadem; Ber•engarius de Pauo, Raymundus Gastonis, Raymundus de Mon-
~.taynana, Guyller•mus de Valleviridi, Arnaldus de Celma, Petrus Scribe, Michel 
»Boterii, Johannes de Buyl et Bernardus de Ponte, ipsius ecclesie canonici... »[et]... Jacobus dena Maura». En las subscripciones se corrigen algo los nom-
bres: «Scintillis», por «Cintillis»; «Marci», por «Marchi»; «Despelluneis», por• 

(1) Se reproduce uno de 1811 y sig. 0495. 
(2) En muchos casos es dificil comprobar la valencianidad de los posesores de los sellos guardados en el archivo. Se han cons(derado como tales a los que lo afirman de modo expreso. a los ocupantes de cargos valencianos y a los que se sos-pecha lo fueron por alguna circunstancia. Sin embargo, se excluyen los de valencianos con cargos importantes fuera del reino, los cuales irán estudiados en la serie inmediata. 
(b) Citado entre los sellos de Jalme 11, Slgn. 0567. 
(4) SIgn.0572. 
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«d Spelluncis»; «Montanyana», por «Montaynana»; «de Maula», por• «dena 

Otro núcleo importante lo formaría en su tiempo el de los párrocos valen-
cianos que suscribieron el documento de 1312 (2); pero casi todos están pel•di-
dos, y los que quedan, salvo quizás el del párroco de Santa CI•riz, Jaime de 
Bonastre, no es posible precisar• a quién corresponden, por cuyo motivo se 
describirán reunidos al final del grupo. 

Jaime de Albalat, sacrista y arcediano de Valencia. Dos sellos. 
sacrista. En el documento «Jacobl.rs de Albalato, 

»sacrista... ecclesie valentiné». Pendiente, de cera 
amarillenta, con reborde en forma de caja; de doble 
arco apuntado, de 0`035 X por 0`022 milímetros; . +: ]leva un ala, y en la parte superior una mano; y, : r 
como leyenda, -}- S IACOBI DE ALBALAT... ',~~, .: 
LENTE Un ejemplar•, de fecha 3 d.e Mayo de !~`~ wr''~'~.~ ~ '~ 
] 280 (3). ~ ~~' 'a~. • 

Arcediano. Queda sólo un fragmento de la parte ~• ~ -~ ~` ~ ~~ ' ~''. ~~ 1 ~ ~, ~ inferior izquierda. Pendiente, de cera roja sobre s ¿ t.~a~ ~' ~~~; 
núcleo de cera negra; de doble arco apuntado y ~~~~ ~~' ~~ ~ `'a ,i,-, 

:J~ 
unos 0`035 X 0`022`' milímetros; lleva también un , ~ ~' ~ ~,1. ` 

♦ ~ x 
ala; de la leyenda se distingue... ALBAL... (4 > . ~ .;h - -%' ;:; 

Ramón de Bellestar, deán de Valencia. Pendiente, '~ ~ ~ ; ,;;; ~. 
de cera negra en caja ~` ., 
de cera amarillenta; en 

,~.~, forma de doble arco ~-
~y~a, ~ü:,~ apuntado, de X0`050? X 

0`032 milírnetr•os. Re-
,~~ ',j f~~~\, presenta, bajo un tem-

~~`' ~ü-/r ~~ ~~.: lete la Anunciación: 
,~ "~~~~~ • ~- 't~~~~~ '` s~ a la ~ derecha el ángel 48.—)Aln1E DE ALBALAT 

f(i ' ÍI ~• ,~ y a la izquierda la Vir-
"` .;}~. ~ ~~ • ' ` ;=, gen; en la parte inferior una figura arrodillada, 

;~ f • ~.~. ~'> dentro de un losange; la le-
~~s`( tt ''.~,,~~L,/~,~~ yenda, incompleta, -~- S 

,~ , R DE BELESTA .... SE-
DIS VAL ... IE Un ejem-
plar desprendido y falto de 
la parte inferior (~). Este deán ~; ~~ 
testó en 1289 (6). ~~ ~•~, ~- '. a, ,~ 

44. —RAMÓN UE BELLESTAR Jaime de Bonastre, vica- ~; ' ) ~ _ . 
rio de la parroquia de Santa ~' 

Cruz de Valencia. Véase el final de este grupo. ~` 1~~ 

Miguel Boter•, canónigo de Valencia. Pendiente, de cera • 
roja sobre núcleo de cera negra; de doble arco apuntado 1 
y 0`037 X 0`023 milímetros. El centro y parte superior 
lo ocupa la Virgen, cedente, con el Niño en el brazo iz-
quierdo, a su lado derecho una figura arrodillada y en 
el campo un candelero? y una estrella: todo bajo un tem- a5.-MIGUEL BOTER 
pletillo; en la parte inferior un escudo, cuyas armas no 
se distinguen bien; la leyenda +EGO MATER : PVLCRE DILECIONIS ... (7) . 

(1) Lleva el documento el sello del Cabildo y el de todos los concurrentes, excepto el de Raimundo Gastón, que resultó 
elegido. Conserva todos, excepto el de «Petrus Scribe•, del que sólo resta un fragmento del núcleo de cera. 

(2i Sign. 08991. Estudiado entre los de Parroquias de Valencia. 
(ó) Sign. 0442. 
(4) Sign. 0572:1. No se reproduce por ser fragmento y no diferenciarse del anterior. 
(5) Sign. S. 1~. 
(tí) Pahoner. X111, 412. 
(7) Sign. 0572: 13. 
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juan de 
leyenda ('~ 
de 0`020`' 
en el 3.°, 
letras .... 

Arnaldo 

46.—ARNALDJ 

Pedro 
tardo el 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Buil, canónigo de Valencia. Queda la parte central y parte de la 
. Pendiente, de cera roja sobre núcleo de ce►•a negl•a; circular, 
milímetros; lleva escudo, cua►•telado, distinguiéndose de las armas, 

un toro, y en el 4.°, un castillo; de la leyenda quedan algunas 
ONIC .... 

de Celma, canónigo de Valencia. Pendiente, de cela roja sobre 
núcleo de cela negra; de doble arco apuntado y 0`035 
X 0`024 Inilímetl•os; lleva una flor•`' dent►•o de un adorno 
de ocho arcos apuntados, y como leyenda X S AR-
NALDI DE CELMA CANONICI VALENCIE (2). 

Pedl•o de Centelles, chantre de Valencia. La descrip-
ción es incompleta, por faltarle la 
parte supel•iol•. Pendiente, de cela 
roja sobre núcleo de cera negra; de 
doble al•co apuntado y unos ¿0`046 
X 0`026`' milímetros; en la parte in-
ferior del sello, bajo un templete, una 
figul•a de pie, Ilevanda en la mano 
izquiel•da una pértiga rematada por 
una cruz; en el campo un escudo 
con cuatro losanges; queda de la 

DE cE►_MA leyenda ..... S P'CETORIS VALN-
T1NI ET ....... . (~~ 

de COSta, arcediano de Játiva. Incompleto, fal- 47.—PEDRO DE CENTELLES 

extremo inferior. Pendiente, de cera roja sobre 
núcleo de cera negra; de doble al•co apuntado y 
LO`045`' X 0`027 milímetros; 1•epl•esenta un nicho ojival, 
dentro del cual está Cristo crucificado, con dos figu-
ras a los lados: la Virgen y S. Juan; en la parte 
inferior•, bajo un templetillo, un escudo, cuyas almas 
parecen ser un grifo; de la leyenda se distingue S P 
D COSTA VALETIN .... E ... CANOI.... (4 >. 

Pedro de «Covillata», rector de Ternils. AI enume-
rar• los sellos eclesiásticos del reino de Valencia, quedó 
hecha mención de uno de 1525, que será probablemente 
del rector de Ternils y particular suyo, no del cargo. 
Es pendiente, de cela negra sobre 
núcleo de cera amarillenta; circu-
lar, de 0`028 milímetros; pero tan 
borroso, que difícilmente se puede 
describir: parece representar un 

• castillo que lleva encima trn pá-
jaro, o. una torre encima de un monte (5>. 

Delpont. V. Pont. 
Pedl•o Despl~~gl.les o de Esplugues, arcediano de Al-

cil•a. Incompleto, falto de la parte inferior. Pendiente, de 
cera roja sobre núcleo de cera negra; de doble arco apun-
tado y •0`040`' X 0`024 milímetros; representa un nicho 
ojival, dentl•o del crlal está la Virgen, de medio cuerpo, 
con el Niño en el brazo izquierdo; las columnas del 

48. —PEDRO DE COSTA 

(1) Slgrr. 0572:15. No se reproduce por el estado de conservación. 
(S) Sign. 0572: 12. 
(b) Sign. 0572:2. 
(4) Sign. 0572:4. 
(5) Sigrr. 0408. No se reproduce por lo borroso. 

49.—PEDRO DESPLUGUEa 
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nicho se prolongan formando un escudo, sembrado de flores de lis; de la le-
yenda se ve + S PETRI DESPEE .... ALGSIR .... ('). 

Dezpont. V. Pont. 
Esplugues. V. Desplugues. 
Bernardo de «Gar•uges», ciudadano de Valencia. Varios ejemplares de 1312 (2>. 

La cláusula dice: «yo en Ber•nat de Ger•uses, ciutadan de 
»Valencia, escl•iui de ma ma propia e pos hi mon sagell». 
Es de placa, circular, de 0`022 milímetros; lleva en el 
centro un óvalo, al parecer, y como leyenda ~- S 

r BERNÁ .... • GARVGES `,, 
Pedro Julián, monje de Beni-

~~`~a ~~ fazá. En un docun-rento de i7 de 
, . 

b 
,w ~, Febrero de 1260 (3), otorgado 

~, «coram fratre Pedro [Juliano], 
»monacho monasterii de Benifa-
»zano ... judice ... » Se pusieron 

50. —BERNARDO DE dos sellos (4>, acerca de los cua-
•GARUGESu les dice la cláusula: «judex pre-

»dictus et vener•abilis vir P. Mar-
tini, archipresbiter turolensis, in testimonium predic-

»torum acta presencia sigillorum suorum munimine 
»roborarlrnt». De ellos, uno está desprendido, quedando 
adherido el puesto a la derecha, de leyenda perdida, 
pero que parece corresponder al monje de Benifazá (5>. 
Es pendiente, de cera amarillenta, en forma de doble 
arco apuntado, de unos LO`038 X 0`025`' milímetros; 
representa en la parte supel•iol• la Virgen, de medio 

cuerpo, con el Niño en el brazo 51.—VED.RO JULIÁN 

izquierdo, y en la inferior, una 
.figura en oración; la leyenda casi perdida, viéndose difí-
cilmente ... RIE .... 

Berenguer March, sacrista de Valencia. Pendiente, de 
cera roja sobre núcleo de cera ne-
gra; circular, de 0`022 milímetros; 
lleva un círculo, Lun marco`1, denh•o 
de un octógono de puntas, y como 
leyenda -i- S BEREGARII MAR-
CI C ..... (6>. 

Jaime de Maur•a, canónigo de 

52.—BERENGUER MARCH Valencia. Pendiente, de cela I•oJa 
sobre núcleo de cera negra; de do-

ble arco apuntado y 0`Oá8 X X0`024? milímetros; lleva una 
flor• de lis y como leyenda -}- S IACOBI D MAYRA 

CA ..... LENCIE (7~. 
Raimundo de Montr•oig, arcediano de Játiva. Un sello 

muy borroso, por• haber sido comprimido estando blando; 

en un documento de 18 de Agosto de 1311 (8>, encabezado 

por «Raymundus de Monterosso, archidiaconus de Xativa 53.—JAIME UE MAURA 

(1) Sign. 0572:5. 
(4) De sign. 660: ]5. Se reproduce uno de 24 de Julio. 
(3) Sign. 0449. 
(4) Es un documento formado por dos pedazos de pergamino, de desigual tamaño, cosidos con una tira de pergamino. En 

el sitio de la costura se colocaron los dos sellos, uno a cada lado. 
(5) El desprendido, borroso en la leyenda, lleva un toro, que es el emblema de Teruel, de cuya iglesia era arcipreste el otró 

juez. 
(6) Sign. 0572:3. 
(7) Sign. 0572:6. 
(8) Sign. 0584. No se puede reproducir por el estado de conservación. 
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»in ecclesia valentina». Pendiente, de cera roja en caja de cera amarillenta; de doble 
arco apuntado y unos 10`045 X 0`050 milímetros; sólo se distingue una figura 
arrodillada en la parte interior, y unas letras de la leyenda ..... TERRO ..... 

Raimundo de Montanyana, canónigo de Valencia. Resta un fragmento de la 
parte superior•. Pendiente, de cera roja sobre núcleo de cera negra; en forma 
de doble arco apuntado, de unos LO`045 X 0`026`' milímetros; representa la Virgen 
con el Niño, dentro de un templete esquemati-
nado; de la leyenda se ve el principio -~- S • RAYM 

(1) ~.. 
Raimundo de Morera, chantre de Valencia; en 

el documento «R. de Mor•aria, presentor ecclesie 
»valentine». Pendiente, de cera amarillenta, con 
reborde en forma de caja; de doble arco apuntado, 
y de 0`044 X 0`025 milírnetr•os; lleva figura de 
pie, con la mano derecha levantada, y una leyenda 
indescifrable. Un ejemplar de 5 de Mayo de 1280, 
bastante borroso (2). 

5E.—bERENGU~R DE PAVO 

leyenda -}- S 
Bertomeu 

Ber•enguer de Pavo, 
canónigo de Valencia. 
Pendiente, de cera roja 
sobre núcleo de cera 
negra, con reborde en 
forma de caja; de doble 
arco apuntado y 0`057 
X 0`025 milímetros; Ile-
va un pavo real, a la 54.—RAIMUNDO UE MORERA 

derecha , dentro de un 
adorno formado por cuah•o círculos y cuah•o ángulos; 
y corno leyenda ~-- S BERENGARII DE PAVO CAN 
VALENTINI (3>. 

Bernardo de Pont, Delpont o 
Dezpont. Pendiente de cera roja 
sobre núcleo de cera negra; cir-
cular de 0`019 milímetr•r•os; lleva 
un puente de dos ojos y como 

BERNAT DELPON (4>. 
d Urgel», ciudadano de Valencia. En un 

documento de 7 de Febrero de 15]2 (5), 
con cláusula que dice: «Yo, én Berto-
»meu d Ur•gel, ciutada de Valencia, es-
»cr•eui de la mia ma e posi mon sagell». 
Dè placa, circular, y 0`016 milímetros; 
lleva un ciervo, ala derecha, y corno 
leyenda S BERTOMEV DV .... 

Guillermo de Vallver•t, canónigo de Valencia. Pendiente, 
de cera roja sobre núcleo de cera negra; de doble arco 
apuntado y LO`040~ X 0`024 milímetros. Parece querer• re-

57.-<BEi2TOMEu presentar un valle: una gruesa hendidura cen►ral divide el D URGEL• campo del sello en dos mitades; en la 1.a, un árbol, 
sumado de un pájaro a la izquierda, y en la parte infe-

rior un castillo; en la 2.a, un árbol, sumado de un pájaro a la derecha, y en 

(1) Sign. 0572:8. No se reproduce por el estado de conservación. 
(2) Sign. 0448. 
(bl Sign. 0572:7. 
(4) Sign. 0572: 16. 
(5) Sign.660: 1b. 

56. -BERNARDO DE PONI' 
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58. —GUILLERMO DE VALLVERT 

negra y pendientes 

60.—PÁRROCO DE 
VALENCIA 

N.° 10 

El 15 es también 

6Q. —PÁRROCO DE VALENCIA 

N.° 1b 

la parte superior un castillo. La leyenda -{- S GVI-
LELMI D .... LLEVIRIDI ~'). 

Miguel Çapujada, ciudadano de Valencia. Varios ejem-
plares de 1512 (2>. Dice la cláusula: «yo en Michel Ça-
»pujada, ciutada de Valencia, scriui 
»de la mia ma e posi mon sagyell». 
Es de placa, circular, de 0`OQ1 mi- .~, .~ 

::~~¡~t 

límetros; lleva, dentro de un círculo 
ï~,¡~:,..~~~~,Y 

¿~ - ~• 
lobulado, un escudo con un monte ~r: t
sumado de una flor de lis; como ~ '~ ~~ 
leyenda -1- S MICHELL SAPVSADA ,~ ` ~, 

Párrocos de Valencia. El docu- 
_•~~ 

~ 
mento tuvo 15 sellos: el del oficia- ~ ' ~ ~ ~ ~~` 
lato, que ocupó el centro, y 12 de _ _ 
párrocos, que se numerarán de de-
recha a izquierda, del 1 al 6 y del 59. —MIGUEL ÇAPUJADA 
8 al 13. Todos ellos de cera casi 

de cintas rojas y amarillas. De los nurnel•ados 1, 2, 5, 8, 
9 y i 1 sólo restan las cintas. Del á quedan tres pedaci-
tos, en dos de los cuales hay letras, difíciles de precisar. 
Del 4, dos pedazos, yen uno de ellos la letra E. Del 6, un 
pedazo muy estropeado. Queda algo más de los nurner•a-
dos 10, 12 y 15 t3>. 

El 10 es circular, de unos r~0`022? milímetros; sólo hay 
un buen pedazo, en el que parece verse la parte superior• 
de un castillo y leerse ... IACME .... 

El 12 es de doble arco apuntado, de unos 0`056 X 
0`022`' milímetros; (leva un castillo de 
tres torres almenadas, mayor la del 
centro , encima de la cual hay un 
adorno no fácil de precisar•; de la le-
yenda se ve ... SI ... en el extremo 
inferior derecho. 

de doble al•co apuntado, de unos LO`058 
X 0`028 ]̀ milímetros; representa la 
Anunciación: dos figuras de igual 
tamaño, a la izquierda la Virgen 
y a la derecha el ángel; de la le-
yenda sólo se ven algunas letras 
.... ILL .... 61.—PÁRROCO DE 

El primero de los tres pudiera VALENCIA 

SeC de Jaime de Bonash•e, V1CaC10 
N.° 12 

de Santa CI•uz (4); único párroco de 
nombre Jaime, entre los doce que suscriben el docu-
mento. 

Segunda mitad de! XIV y príncípíos det X V. —
«Anthoni Alegre, preuere, regent en la capella de la 
»Uel•ge Maria deis ignocens». En documento de 17 de 
Septiembre de 1427 (5), «sagellat de mon propii sagell». 
De placa, circular, pero tan borroso que apenas se 
distingue nada. 

(1) Sign.0572:10. 
(2) ~ign. 660 : ló. Se reproduce uno de 7 de Febrero. 

(3) Se reproducen. 
(4) •Jacobus de Bonastre, vicarius eclesie Sancte Crucis. 

(5) Sign. 67b: 11. ('hado entre los de conventos y cofradras de Valencia. No se reproduce por el estado de conservación. 
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Alfonso de Aragón ('>, marqués de Villena, conde de Ribagorza y de Denia; 
valenciano, como conde de Denia. En el documento se titula KAlffonsus, illus-
»tris domini inffantis Petra de Aragonia, quondam, filius, mal•chio Villene ac 
»comes Rippacurcie». Sagarra, con el número 200 (~>, describe un ejemplar de 
este sello, poseído por un particular de Valencia, y da cuenta de otI•o del AI•-
chivo Catedl•al, de 27 de Julio de 1398 (3> ; el Archivo tiene además_ otro _des-

prendido (4>, de cera I•oja, en caja_de cera amarilla. La leyenda + S DO A.FO SO~ 

MARC9 D BILE A COTE D RIBAGORCA E DENIA El ejemplar de 1390 
tiene al dorso un contrasello, circular, de 0`015 milímetros, 
que (leva una mano alada con espada inhiesta, y como le-

~ ~ yenda SECRET D' MARC9 (5> 
- Pedro de Aragón, hijo de Jaime I1, conde de Ribagorza;. 

valenciano como señor de Gandía (6>. Se dice: «infans Petrus .a 
- ~ »illustt•issimi domini Jacobi ... regís ... filius, comes Rippa~ 

~.~ ;ti~.,, ~.-: »curcie et montannarum de Prades». 
- '• ~~~ Sagarra, en el número 197 (7>, describe 

~~~ un ejemplar de este sella y da cuenta ~ i ° e ,,, 
de otf•o del Archivo de 1356 (8). 

63.-ALFONSO DE ARAGÓN «Pere Aranyo, preuere, beneficiat en ~ '" 
Marqués de Villena »la Seu de Valencia, procurador de les 

Contrasello »dobles e aniuersal•is de la dita seu 
»en 1 any pI•esent». Un ejemplar, en 

documento de i de Junio de 1397, «sagellat ab mon sa-
gell» (9) . Es de placa, cil•culal•, de 0`020 milímetros; no es 

fácil precisar lo que representa, qua- -
zás una mata de arañón o endl•ino; 

64.—•PERE ARANYO> de la leyenda sólo se ven algunas 
,~~ ~~~ ~`` '~ ~, letras -~- S PE .... 

~., «Nacer Bernat de Carta». Un ejemplar de 1 de Octu-~f 
• ' ri , bre de 1389('0), «segellat ab mon segell». De placa, cir-

~:w.• ~ ,á~. ~'~~ cular, de 0`025 milímetros; lleva un escudo en losange, 
~' ~' cuartelado diagonalmente, con un cardo en cada cuartel; 

y ~~,.,, : de la leyenda se distingue -}- S .... 
.~ ~`~~r 

w`~s''~. 
*r~ MICER BERNA. . 

~~~ ~ ỳ" ~ «Jacme Conill, preuere». Por dis-
posición testamentaria dejó a la Ca- ``" ``' 
tedral como heredera de sus bienes, 

65.—•BERNAT DE CARTI~ con obligación, entl'e Otl'aS, de paga►' 
anualmente ciertas cantidades a «na •!. 

»Mingueta, muller que fuy den Bernat Sicard». Se guardan N
varios de los recibos . de estas entregas("), desde 1389 a ~` • "~~~` 
1396, los cuales, según las cláusulas, van: «sagellat ab son 
»sagell», el de na Mingueta, «ab mon sagell», «ab sagell 

66._.)ACME CONILL> »a senyal de Conill» o «ab senyal de Conill». El sello es 
el de Jacme Conill (12). De placa, circular, de 0`019 milímetros; lleva un conejo, 
a la derecha, y como leyenda -}- S IACME CONILL • 

(1) Se le da el apellido Aragón, por llevarlo el padre y ser costumbre en la casa real aragonesa. (4) Sagarra. Sigi/lografía ca/alana, I, 244. 
(3) Sign. 0598. 
(4) Sign. S. 38. 
(5) Se reproduce. 
(6) El documento, de 5 de Abril de 1356, está expedido en Gandta, y jusfiftca su expedición diciendo: .cum per fischalem nostrum valle Gandie...• 
(7) Sigillografia, 1, 243. 
(8) Sign. 0470. No se reproduce por ser mejor ejemplar el publicado por Sagarra. 
(9) Sign. 675: 12. 

(10) Sign. 673: 12. 
(i 1) Signaturas 673 : 12 y 4009. 
(12) Se reproduce uno de 1 de Septiembre de 1389 y sigo. 675:12. 
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67.—~D~ CRESPI• 

«D° Crespi». Un ejemplar de 1596 ('). 
milímetros; lleva escudo con un pino; de 
la leyenda, incompleta, se distinguen es-
casas letras. 

Berenguer Despuig, preuel•e». Cuatro 
ejemplares de 1389 y 1597 (~). En el más 
antiguo se dice: «procurador• de les aniuer-
»sar•is per•petuals de la esgleya de sent 
»Lorenç», yen los restantes: «procw•ador 
»del sensal de la bisbalia»; uno y otros 
«sagellat ab Inon sagell». Es de placa, 
circular, de 0`018 milímeh•os; lleva un monte, 

sumado de una flor de lis, dentro de un círculo lobulado, 
y una leyenda que no se distingue. 

«Na Mingueta, mullen.. den Bernal 
~~r ~~, ~• , Jacme. 
y'r~~.~~°~~ ~y~4.,. «Vicent Pedros, preuere». Tres ejem-

y~{ ,.} ~,~;.. 
n~ ir .F ~ - ~ ~' planes de 1595 y 1596 (3); en uno de 

~~~ 
~,~r,... i. ellos se titula «procurador deis dobles e 

rr•Y~ 

.., 

`~:'~ ~•-~~° »aniuersaris de la seu de Valencia», y .,~: - :.~ 
''4,.; _ según la cláusula va «sagellat ab Inon 

"~ ~ ~ »sagell». De placa, ochavado, de 0`017 

X 0`014 milímetros; lleva una cruz la-
~69.—.VICENT PEDROS` tina sobre una gradería, acompañada de 

las iniciales V. P., una a cada lado. 
«Ramon Piquen, preuet•e, et sots sacrista de la seu de 

»Valencia». Un ejemplar de 1596 (4). De placa, circular, de 

0`020 milímeh•os; lleva un pico o hachuela y una leyenda, 

de la que sólo se ven algunas letras. 
«Sirvo Porta, preuere». Un ejemplar 

circular, de 0`015 milímetros; lleva una 
' '~~ leyenda. 
~.~' ~ «Ffrancescll Sarçola». Una canta, 

l ~~ . 26 de Noviembre de 1428, escnita 
~~~ , «de part de Ffrancesch Sarçola, ... . 

»consellen e tresorer del senyor rey» , 
está autorizada con un sello, que 
tal vez sea de Sarçola (°~. Es de 

71.—•SIMO PORTA» placa, cil•culal•, de 0`028 I11111metrOS; 

(leva un escudo en losange, con un 

sol; de la leyenda parece leerse + ~ ,,,, Òtli ~,Q~tB. 

«Jacme Tahust, preuere». En un documento de 

1590 (7), «sagelat ab mon sagell». De placa, circular, 

de 0`025 milímetros; lleva un escudo en losange, con 

una cruz• de la leyenda se ven algunas letl•as -I-- S DE 

Circular, de 0`020 

fié. — .BERENGUER 
DESPUIG» 

Sicar•d». V. Conill, 

70.—«RAMUN PIQUERa 

de 1401 ('~. De placa, 
cancela o puerta, sin 

fechada en «Moruedre» a 

, 
.... M .... T . 

«Pere de Vilafi•ancha, preuere, beneficiat en la seu 72.—~FRANCEscH SARÇOLA• 

~>de Valencia e pl•ocl.11•ador de les dobles e aniuersaris 

áe la dita seu». Val•ios ejemplar•es, uno de 1591 (8), en docurnento «sagelat ab 

( I ) Sign. 4009. 

(~j Signa4009. Se repródí0ice i nordé 9 de Dic embre de 
130ctubre de 1389 y sign. 673: 12. 

(4) Sign.4009. 
(5) Sign.673:12. 
(6) Sign.661:34. 
{7) Sign. 673:12. 
(8) Sign.661:6. 
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»mon sagell», bastante borroso, y otros de los que sólo es perceptible la lámina 
de papel de cubierta ('). Es de placa, circular, de unos 
0`020 milímetros; no se distinguen bien ninguno de los 
elementos del sello. 

«johan Çamuntada, especiar». Un ejemplar de 1589 (2), 
de placa, circular, de 0`022 milímetros; es bastante bo-
rroso y sólo puede afirmarse que lleva leyenda no 
descifrable. 

Segunda mitad del X V y comienzos del X VI.—
)~ 1•ancisco Brocal, vicario de Monfol•te; 
en el documento de 1458 (3>. Cabe 
la posibilidad de que sea suyo el 
sello descrito como de la villa de 
Monforte. 

73.-.JACME TAHUST~ «Rector de Cocentaina». En el 
documento, de 1458 (4). No consta el 

nombre y queda la duda de si se trata o no de su sello 
personal. Es ochavado, .de 0`016 X 0`012 
milímetros; lleva una torre y encima algo 
que no se distingue bien; la leyenda 

;4.-<RECTOR DE tampoco se percibe. COCENTAINA 
,: + «Jaume Desprats» o Prats o Sprats. 

En una carta, en valenciano, de 1494, en Medina del p 

;~. Campo (5>. Es de placa, circular, de 
;~ ~ ~ 0`015 milímetros; carece de leyenda, y 

i lleva un escudo, cuyas armas no se 
distinguen. 

Berenguer Ibáñez, vicario en la igle-
sia de Alcoy. De 1458 (6). La cláusula 
lo anuncia como sello propio: «sigillum, 

75.- t3ERENGUER IBÁÑEZ quo vtor». Es de placa, circular, de 
0`015 milímetros; lleva un escudo, con 

una letra que parece ~~ sin leyenda. 
«Vicent Lop». En una carta en valenciano, fechada en 76.-.vICENT LOP• 

Nápoles a comienzos del XVI (7>. De placa, circular, de unos 
0`017 milímetros; lleva un lobo, adiestrado de un árbol, sin leyenda. 

Prats o Sprats. V. Desprats. 

ANTONIO DE LA TORRE. 

(1) No se puede reproducir por estar borrosos todos los ejemplares. 
(2) Sign. 673:12. No se reproduce por el estado de conservación. 
(3) Sign. 30: 16: 13. 
(4) Sign. 30: 16:2 
(5) Sign. 64 : 1<R. No se reproduce por lo borroso. 
(6) SIgn.30:16:4. 
(7j Sign. 4984. 



LA ULTIMA OBRA PICTbRICA 
DE DOMINGO MARQLI>✓S 

A Real Academia de San Carlos h 
que agradece con todo el afecto de 
D. Roberto Domingo, hijo del gran 

77.— Ultima obra que pintaba Domingo Marqués 
días antes de morir 

a recibido un delicadísimo obsequio, 
su íntimo valor. El ya notable artista 
maestro Francisco Domingo Marqués, 

ha hecho entrega a dicha Acade-
mia de la última obra que pintó, y 
que inacabada ha dejado, en cuya 
realización se ocupó días antes de 
morir•. Toda la coloración de su 
riquísima gama, todo el estilo de 
los floridos tiempos del Domingo 
colorista se acumulan en su pa-
leta y pugnan para salir y colo-
carse en esta obra, como en los 
días juveniles del insigne valen-
ciano. 

Esta última producción del 
maestro figurará en la Sala que 
para las obras y recuerdos de este 
artista está a punto de terminar la 
Academia de San Carlos en el 
Museo, y que conservará para 
siempre la memoria de su hijo in-
mortal. 

A este preciado obsequio acom-
pañan tres dibujos, originales de 
Dorrringo, hechos al carbón: Una 
maja, la Misa ante el Crucifijo y 
una escena de Caballeros del si-
glo XVII. 

La paleta, pinceles y el tiento 
de empuñadura de oro con las ini-
ciales de. brillantes constituyen este 
inapreciable donativo. Para la Aca-
demia de Bellas Artes de San Car-
los un tesoro de recuerdos del 
maestro que tanta gÍoria alcanzó 
y que por• sí solo constituye uno 
de sus más preciados timbres. 

Esta Corporación agradece, en 
nombre del arte patrio, el delicado 
donativo, y éste, juntamente con 
los trabajos escolares y las acade-
mias que conserva en su Archivo, 
los cuadros que posee, el busto 
modelado por el ilustre Benlliure, 
formarán la Sala viviente del autor• 
d a l a Santa C/ara y d e l Llltrm o 
día de Sagunto. 
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[. día 31 de Ocfub►•e del presente año sucumbió, víctima de una rápida 
enfermedad, el ilustre Académico y Secretario de esta Real Academia y 
Director del Museo, D. Luis Tramoyeres Blasco. Cuando su actividad se 

hallaba empleada en la preparación de los materiales para el número de ARCHIVO 

DE ARTE correspondiente al presente año de 1920, murió sin que apenas los 
amigos pudiéramos darnos cuenta de su dolencia, agravada por horas, y que 

le llevó al sepulcro. Valencia perdió eii 
D. Luis Tramoyeres uno de los mejo-
res,. si no el primero, de los entusiastas 
del arte patrio; su nombre era conocido, 
de todos y sus publicaciones pasaron 
las fronteras, y en cuantos libios se tra-
taba sob►•e arte hispánico, y sobre todo 
de Valencia, era reconocida su autori-
dad yrespetado siempre su criterio. Gran 
número de Corporaciones artísticas y 
hombres ilustres testimonia►•on a la Real 
Academia de San Carlos el sentimiento 
por la pérdida del ilustre investigador 
del arte valenciano. 

Hombre de grandes energías, entu-
siasta de nuestro caudal artístico, desde 
muy joven dióse a conocer como escri-
tor de arte y como investigador de la 
cultu►•a de la Valencia antigua, en mul-
titud de artículos y monografías. 

La publicación de sus «Instituciones 
gremiales de Valencia» cimentó su fama, 
y la Real Academia de San Carlos le 
admitió entre sus individuos, creándole 
Secretario de dicha Corporación, en el 

~s.—[.uis TUAMOYERES r~i.Asco desempeño de cuyo cargo murió. 
-~- a~ ae o~~~~~~te ae ~9~o La confianza que la ilustre Corpo- 

ración depositó en sus dotes y activi-
dad fueron compensados por este trabajador incansable. 

La Real Academia quiso dar' gran impulso a la extensión de su Museo; no 
reparó en gastos y sacrificios para constituir un Palacio digno de Valencia y 
de la importancia del tesoro . artístico que con constante tenacidad habían reunido 
los Académicos. A la ejecución de esta empresa se dedicó el Sr. Tramoyeres, 
aportando sus conocimientos y sus estudios, desenterrando obras, .mármoles y 
objetos que conservaba la Corporación; recabando el auxilio oficial de Corpo-
raciones y entidades; ordenó , las colecciones, hasta conseguir abrir los salo-
nes modernos, honra de lá Real Academia y digno estuche de las obras allí 
reunidas. , 

Los trabajos publicados por el Sr. Tramoyeres .han sido numerosos y están 
esparcidos en revistas y t~eriódicos, y quizás nunca se .haya podido fp►•mar idea 
completa de su obra históricò-artística. En los últimos años de sú vida con-
cent►•ó toda su actividad en esta Revista, de la que consiguió hacer la primera 
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de España por sus trabajos y la bella y hermosa presentación, orgullo de 
nuestra Academia. 

Cuando el tiempo dore con sus años la labor• constante del ilustre Acadé-
mico, Valencia honrará perpetuamente la memoria del historiador del arte valen-
ciano, que dió a conocer la importancia y valer• de sus grandes artistas en 
España y en el extranjero, habiendo conseguido que su escuela pictórica pri-
mitiva y moderna entrase de lleno en la historia del arte universal, sin que 
pueda prescindirse de su concurso y de sus grandes maestros. 

La Real Academia de San Carlos ha perdido en su ilustre Secretario .uno de 
sus miembros más valiosos; nuestra Revista, su más insigne redactor, cuyo 
vacío será difícil de llenar•. 

El monumento más perenne y el elogio más cumplido que podemos hacer 
de su actividad será reconstruir su obra histórico-literaria en pro de la cultura 
valenciana. Apenas si se conocen sus múltiples trabajos esparcidos en folletos, 
muchos de ellos rarísimos y difíciles de encontrar, otros estudios publicados en 
periódicos y revistas, en Valencia y fuera de ella, constituyen todos ellós una 
ímproba tarea y de una importación caudal. La mayor parte son temas nuevos, 
o asuntos puestos a luz según los modernos estudios. De todos ellos vamos a 
intentar• hacer• un catálogo, aproximándonos en lo posible a srr exactitud: 

—«La Imprenta en Valencia». Artículo publicado en El Mercantil Valenciano, 
20 de Diciembre de 1874. 

—Con el pseudónirno de «Luis Blasco» publicó varias novelas cortas en la 
extinguida revista La Ilustración Ibérica. 

—En 1880, 81 y 82 publicaba en Las Provincias una sección de «Etiquetas 
par•lamentar•ias» y «páginas de la vida social». 

—«Estudi sobre la profitosa influencia que la restauració de la Iliteratura Ile-
mosina paga tindre en lo progrés provincial sens perjuhí del nacional». Premio 
de la Sociedad Lo Rat-Penal, 1879. Publicado en Las P!'OVInCIaS, 18 de Sep-
tiembre de 1879, traducido al castellano. 1~ué publicado en valenciano al comienzo 
del libro «Los fills de la moría viva», 1879, con este título: «La Iliteratura lle-
mosina dins lo progrés provincial». 

—«De Valencia a Onda». Las Provincias, 8 de Septiembre de 1880. 
—«Periódicos valencianos. Apuntes para formar una biblioteca de los publicados 

hasta el día». Revista de Valencia, 1 de Noviembre de 1880 a 1 de Abril de 1881. 
—«Elogi que digué D. Luis Tramoyeres la nit del 2l de Dehembre de 1880, 

ab molía del quar•t aniversari de la mort del excelentísim pintor Vicent Juan 
Macip, en Lo Rat-Penal». Publicado en Las Provincias, 22 de Diciembre de 1880. 

—Museo de Pintura. «Galería de Grabados». Las Provincias, 1880. 
--«Tres artistas valencianos en Méjico». Almanaque de Las Provincias, 1881. 
—Museo de Bellas Artes de San Carlos. «Galería de Grabados». Almanaque 

de Las PIovincias, 1881, fol. 278-. 
—«Origen histórico de las asociaciones gremiales en Valencia». Conferencia 

en Lo Rat-Penal. Publicado en Las Provincias, 17 de Marzo de 1882. 
—«La sociedad industrial en Valencia bajo el reinado de Jaime I». Revista 

de Valencia, t. ]I, 1 Agosto 1882. 
—«Bibliógrafos valencianos». Revista de Valencia, t. II, 1 Septiembre 1882. 
—«Or•ganiz~rción del trabajo en Valencia en las épocas romana, goda y árabe». 

Revista de Valencia, t. III, 1 Abril 188á. 
--«Las cofradías de oficios en Valencia. Revista de Valencia, t. III, 1 Mayo 

de 188á. 
—«To►nás Cerdán de Tallada, primer tratadista de Derecho penitenciario. 

Almanaque de Las Provincias, 1886. 
—«Las Cárceles de Serranos. Almanaque de Las Provincias, 1888. 
--«Guillermo Veneciano. Almanaque de Las Provincias, 1889. 
—«Notas arqueológicas. Descubrimiento en Valencia. Las Provincias, 1 Sep-

tiembre 1889. 
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-=Instituciones gremiales: su origen y organización en Valencia, con un 
prólogo del Excmo. Sr. D. Eduardo Pérez Pujol. Publicado por acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento.-Valencia. Imprenta Doménech, 1889. 

-aEl centenario del Diario de Valencia. Almanaque de Las Provincias, 
891. 

--Pinturas murales del Salón de Cortes de Valencia. E/ Archivo, t. 5, pá-
ginas 30 y 97, 1891. (Tirada aparte). 

-«Costumbres populares». Litel•atul•a fallel•a. Almanaque de Las Provincias, 1895. 
-«Los cementerios de Valencia». Almanaque de Las Provincias, 1895. 
-«El juego de pelota en Valencia». Almanaque de Las Provincias, 1895. 
-«Las letl•as de cambio en Valencia. Almanaque de Las Provincias, 1898. 
-«Cerámica andaluza=. Periódico Et Regional, 1898. 
-Carta dirigida a D. José Gestoso y Pérez, de Sevilla, sobre uUna fábrica 

de azulejos sevillanos en Valencia en 1 72». Las Provincias, Julio de 1898. 
-«[.a cerámica valenciana» . Conferencia en Lo Rat Penat, 1898. Extracto en 

Las Provincias, núm. 11.630, 29 Junio 1898. 
-«Un colegio de pintores en Valencia». Almanaque de Las Provincias, 1898. 
-«Los orígenes del arte tipográfico en la Península Ibérica». Las Provin-

cias, 3 Agosto 1898. 
--Mosaico romano». Las Provincias, 19 Septiembre 1899. 
-«La Academia de San Carlos duI•ante la dominación francesa». Almanaque 

de Las Provincias, 1899. 
-La pintura alemana en Valencia. «El retablo del Juicio final del Convento 

de San Gregol•io~. Las Provincias, 19 Noviembre 1900. 
-«Goya en Valencia. Almanaque de Las Provincias, 1900. 
-«Mausoleo de los Sertorios en Valencia. Una lápida romana inédita. Al-

manaque de Las Provincias, 1900. 
-«Una casa romana. Hallazgo arqueológico en Valencia». Almanaque de 

Las Provincias, 1901. 
-=El primer libro de actas municipales ¿es el de Valencia?~ Revista de Ar-

chivos, Bibliotecas y Museos, 1903. En Las Provincias, Mayo ]903. 
-«El escultor valenciano Damián Forment~. (Nuevos datos biográficos). Al-

manayue de Las Provincias, 1903, fol. 121. 
-aRecuerdos de Valencia. Dos días en Zaragoza». Las Provincias, Julio 

1904. 
--KCuatl•o estatuas perdidas». Almanaque de Las Provincias, 1904, fol. 157. 
--«Un discípulo del pintor valenciano D. Vicente López». Almanaque Las 

Provincias, 1904. 
-«Un pintor catalán del siglo XVI en Valencia, Miguel Juan Porta. Alma-

naque de Las Provincias, 1905, fol. 155. 
--«Hiel•I•os artísticos valencianosA. Las Provincias, 9 Julio 1906. 
-«Excursiones veraniegas. Notas de arte. Almanaque de Las Provincias, 

1905. 
-«EÍ pintor Luis Dalmáu: nuevos datos biográficos. Cultura Española, 

1907. 
-«Aldabones valencianosA. Revista, Impresiones, 9 Abril 1908. 
-«El Caballito de San Martín. Nuevos datos. Revista Impresiones, Valen-

cia, 11 Junio 1908. 
-«Los cuatrocentistas valencianos». Cultura Española, t. IX, pág. 139, 1908. 
-«Cerámica valenciana del siglo XVII. Almanaque Las Provincias, 1908, 

fol. 185. 
--DEI Renacimiento italiano en Valencia». Cu!/ura Española, t. X, 1908. 
-Museo de San Carlos. «F►•agmento de escultura romana. Las Provincias, 

25 Enero 1909. 
-Una obra de talla del siglo XV. El afifiesonado de la sala «daurada~. 

Las Provincias, 12 Abril 1909. 
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—«Nuevas pinturas de los Joanes. Las tablas de Villatorcas y Sor de Fe-
~rrer». Las Provincias, 4 Octubre 1909. 

—«La patria de Joanes. Las Provincias, 5 Octubre 1909. 
—«Juan Callado, pintor y poeta valenciano. Almanaque de Las Provincias, 

1909, fol. 165. 
—«El tratado de Agricultura de Paladio. Una traducción catalana del si-

gIo XIV. I?evista de Archivos, 1911. 
--«El Museo de Bellas Artes de Valencia. Su pasado y su presente►. Alma-

naque Las Provincias, 1914, fol. 165. 
—Conferencia en eI Ateneo de Madrid. DEI arte primitivo valenciano, 5 Di-

ciembr•e 1911. Extracto en Las Provincias, por• el Excmo. Sr. D. Elías Tormo. 
También en el Diario de Valencia, 4 Diciembre 1911. 

—«La Biblia valenciana, de Bonifacio Ferrer». Revista de Archivos. 
—«Los pintores valencianos de los siglos XIII, XIV y XV~. Conferencia en 

el Ateneo Pedagógico de Valencia. Diario de Valencia, 5 y 6 de Mayo de 1912. 
=«Orígenes del Cristianismo en Valencia según los monumentos coetáneos 

existentes en el Museo». Conferencia de vulgarización artística, 20 de Octubre 
de 1912. 

—«Los maestros naturalistas en la pintura valenciana. Francisco de Ribalta». 
Conferencia, 27 Octubre 1912. 

—KEl pintor valenciano Francisco Jacinto Espinosa». Conferencia, 5 Noviem-
bre 1912. 

—aEl arte funerario en el estilo ojival y del renacimiento según los mode-
los conservados en el Museo». Conferencia, 17 Noviembre 1912. 

—«Museo de Bellas AI•tes de Valencia. Las nuevas salas de López y Muñoz 
Degr•aín». Memoria descriptiva.—Valencia. Doménech y Taroncher•, 1914. 

—«Curso de vulgarización científica. Orígenes del Cristianismo». Lección inau-
gural, 20 de Octubre de 1912.—Valencia. Doménech y Tar•oncher•, 1915. 

—«La Virgen de la Leche en el arte». Revista Museurn. Barcelona, 1915. 
—aManuel Benedito Vives». Diario de Valencia, 16 Mayo 1915. 
—RArte valenciano». Conferencia en el Ateneo Científico de Valencia, 28 de 

.Abril de 1917. 
—ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO. Publicación de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Carlos. Artículos publicados desde 1915 a 1919. 



CRÓNICA ACADÉMICA 

Durante el año de 1920 la Real Academia de 
San Carlos ha proseguido su tarea cultural en 
pro de los intereses artísticos que tiene encomen-
dados a su cuidado, no habiendo dejado de ce-
lebrarse sesión alguna de las reglamentarias y 
actuando, además, las diferentes Secciones y Pa-
tronatos dependientes de esta Corporación. 

:r: ~: 

En las vacantes producidas por fallecimiento 
del ilustre Dr. D. Manuel Candela Pla y del inol-
vidable maestro de la Historia y arte valenciano, 
el bondadoso Canónigo de esta Santa Iglesia Ca-
tedral Dr. D. Roque Chabás, fueron elegidos por 
unanimidad, y respectivamente, el sabio Doctor 
Excmo. Sr. D. Rafael Pastor y González, Rector 
de nuestra Universidad Literaria y amante de 
cuanto se refiera al progreso y cultura artística 
de Valencia. La Corporación ha querido contar 
entre sus individuos de número al Dr. Pastor, 
quien a str vasta ilustración y ciencia profesional 
lleva también srr intenso amor a las Bellas Artes. 

En la vacante del Dr. Chabás ha sido nombrado 
el muy ilustre Sr. D. José Sanctris Sivera, Canó-
nigo de esta Metropolitana. La investigación que 
tiene hecha y srrs estudios sobre los artistas va-
lencianos constituyen trn timbre de Honor para el 
errtdito historiador y reputado publicista. El gran 
tltímero de artistas desconocidos en todos los ra-
mos de las Bellas Artes, grte ha sacado del olvido, 
forman una legión de hombres ilustres, machos 
apenas nombrados hasta ahora, pero que han con-
firmado, con la convicción de los documentos 
auténticos, que el Reino valenciano ha sido siem-
pre el portaestandarte del arte. Al Dr. Sanchís 
Sivera se debe gran parte de la reconstitución de 
la Historia de las Artes Bellas en el período me-
dioeval. En el número próximo de Arzcxtvo nE 
Ax•rN VALENCIANO se publicará el Discurso de 
recepción en esta Academia y el erudito trabajo 
del Académico D. Gil Roger Vázquez, donde enu-
mera los estadios y publicaciones del nuevo Aca-
démico. 

:t: ~ 

Nuestro compañero el insigne artista D. José 
Benlliure y Gil celebró una Exposición de obras 
en los salones del Teatro Real, en Madrid. Frré 
rtn éxito franco y una elocrrentísima lección de la 
labor constante y nunca agotada del Sr. Benllíure, 
que ha demostrado cómo su genio fecundo se ha 
adaptado completamente a las modernas tenden-
cias del arte sano, viril y progresivo. La Real 
Academia se adhirió al homenale que al insigne 
artista ofreció el Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid, yagradeciendo los agasajos que en honor 
del Sr. Benlliure se celebraron con motivo de la 

Exposición de sus obras. La Real Academia de 
San Fernando unió su homenaje al que dedicaron 
los artistas al Sr. Benlliure Gil. 

~~ 

Por el fallecimiento del Académico y Secreta-
rio general D. Luis Tramoyeres Blasco, de cuya 
memoria se ocupa la Revista en otro lugar, fué 
nombrado por unanimidad Académico y Secretario 
de la Corporación D. Francisco Aimarche Váz-
quez, Doctor en Filosofía y Letras, Académico 
correspondiente de la Historia, Presidente de la 
culta Sociedad valencianista Lo Rat-Penat, autor 
de varias obras y estadios, como son: «La antigua 
civilización ibérica en el Reino de Valencia», «La 
copiosa Historiografía valenciana. Bibliografía de 
los Dietarios, libros de memoria, etc., referentes 
a Valencia desde el siglo XIV al XX», «El arte 
ibérico valenciano en el Mrrseo de San Carlos», 
«Marcas alfareras de Paterna», etc. 

:~: :}: 

Por Real orden de 18 de Noviembre del actual 
fué nombrado Director de nuestro Museo de San 
Carlos el culto Cronista de la Provincia, Excelen-
tísimo Sr. D. José Martínez Aloy, Académico de 
San Carlos, correspondiente de las Reales Acade-
mias de la Historia y de San Fernando, ex Presi-
dente de la Diputación Provincial y ex Alcalde de 
Valencla. 

:{a a:

Uno de los acuerdos que tomó esta Academia, 
y que indudablemente será bien acogido por los 
amantes de las artes, es el referente a la creación 
en este Museo de una galería de autorretratos de 
los más insignes artistas valencianos, tanto pinto-
res como escultores. Esta galería, al igual que la 
de Florencia, podrá reunir un gran número de 
ellos, pues juntamente con los que actuálmente 
posee de artistas ya fallecidos, será trua de las 
más interesantes. 

~ :t: 

Para que pueda ser utilizada por los Académi-
cos, Profesores y alumnos de la Academia, se ha 
procedido a la organización de la Biblioteca de 
esta Corporación, para ser consultados los valio-
sos ejemplares de arte que ha atesorado en sus 
estantes. 

~: :~ 

En la clase de Técnica del Color, Composición 
y Procedimientos pictóricos, cuyo Profesor es el 
Excmo. Sr. D. José Benlliure, se lían expuesto en 
cuadros y álbums magníficas colecciones de foto-
grafías de las principales obras del arte para yue 
sirva de enseñanza a los alumnos de Composición. 



fNDICE DE MATERIAS. AÑO VI 
Páginas 

Mestre Esteve Rovira de Chipre. Pintor trecentista desconocido.-F. Almarche Vázquez.. 3 
Leonart y Domingo Crespi. Miniaturistas valencianos del siglo XV.-F. A. V. 14 
Cruz parroquial de Xérica. Ensayo de documentación. ¿Cuántas cruces parroquiales ha tenido 

Xérica? -J. M.~ Pérez. 23 
Documentos para la historia del Mrrseo de la Real Academia de San Carlos. Legado de Don 

Francisco Martínez Blanch. 1835. 32 
La colección sigilográfica del Archivo Catedral de Valencia (continuación).-Antonio de la 

Torre. 52 
La última obra pictórica de Domingo Marqués.. ~ ~ 65 
Don Luis Trarnoyeres Blasco . ~ GG 
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ÍNDICE DE ILUSTRACIONES. AÑO VI 
Núms. 

1.-Alegoría de las Bellas Artes. (Actas de la Real Academia de San Carlos, 1781). 
2.-Anteportada del Libro de las Sucesiones. (Biblioteca Universitaria de Valencia). 
3. -Detalle de la anteportada del Libro de las Sucesiones. (Biblioteca Universitaria de Valencia). 
4.-Hoja primera del Libro de las Srrcesiorres. (Biblioteca Universitaria de Valencia). 
5.-Letra capital de la primera boja del Libro de las Sucesiones. (Biblioteca Universitaria de Valencia). 
G.-Cruz mayor de la Parroquia arciprestal de Santa Agueda do Xérica. (Anverso). 
7.-Cruz mayor de la Parroquia arciprestal de Santa Agueda de Xérica. (Reverso). 

Lámina rínica.-Autorretrato de Velázquez. Legado de Martínez Blanch a la Real Academia de San 
Carlos. 

8. -Morillo. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
9. -Corregio. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 

l0. -San Bernardo. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
11.-Giotto. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
lZ.-Elías Vander. Donativo Martínez Blanch. (Real Acacieuria de San Carlos). 
l3.-Luccherini. Vistas de Roma. (Real Academia de San Carlos). 
14.-Escuela flamenca. (Real Academia de San Carlos). 
]5.-7_uccherini. Paisaje. Leg>:do Martínez Blanch. (Real Academia cíe San Carlos). 
]G.-Fhilip Wou~~-erman. Paisaje. Legado Martínez Blanch. (Real Academia de San Carlos). 
l7.-Salvator Rosa. Legado Martínez Blanch. (Real Academia de San Carlos)• 
18.-B. Peters. Legado Martínez Blanch. (Real Academia de San Carlos). 
19.-8. Peters. Legado Martínez Blanch. (Real Academia de San Carlos). 
20.-Escuela flamenca. Legado Martínez Blanch. (Real Academia de San Carlos). 
21.-A. Durero. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
22.-Escuela veneciana. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
23.-Mosaico del Centauro. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
24.-Niño sobre pajas. Escuela de Corregio. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
25.-Retrato de Luis XV. Miniatura. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
2G.-Una vieja. Miniatura. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
27.-E1 Viento. Escuela de M. Angel. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
28.-La Sibila. Tapiz del Dominiquino. (Propiedad de la Real Academia de San Carlos). 
29.-Sello de Albaida. 
30.-Sello de Alcira. Tipo a. 
31.-Sello de Alicante. 
32.-Sello de Bocairente. 
33.-Sello de Elche. 
34.-Sello de Foyos. 
35 -Sello de jijona. 
36. -Sello de Liria. 
37.--Sello de Monforte. 
38.-Sello de 011ería. 
3SJ.-Sello de Onteniente. 
40. --Sello de Orihuela. 
41.-Sello de Penágrrila. 
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42.-Sello de la Universidad dé Valencia. Tipo b. 
43.-Sello de Jaime de Albalat. 
44.-Sello de Ramón de Bellestar. 
45.-Sello de Miguel Boter. 
46.-Sello de Arnaldo de Celma. 
47.-Sello de Pedro de Centelles. 
48.-Sello de Pedro de Costa. 
49. -Sello de Pedro Desplrrgues. 
50.-Sello de Bernardo de «Garages». 
5l.-Sello de Pedro Julián. 
52.-Sello de Berenguer March. 
53.-Sello de Jaime de Maura. 
54.-Sello de Raimundo de Morera. 
55.-Sello de Berenguer de Pavo. 
56.-Sello de Bernardo de Pont. 
57. -Sello de «Bertomeu d Urgel». 
58.-Sello de Guillermo de Vallvert. 
59.-Sello de Miguel Çapujada. 
60.-Sello de Párroco de Valencia. N.° 10. 
Gl.-Sello de Párroco de Valencia. N.° 12. 
G2.-Sello de Párroco de Valencia. N.° 13. -
63.-Sello de Alfonso de Arº~gón, Marqués de Villena. Contrasello. 
64.-Sello de «Pere Aranyo>-. 
65. --Sello de <<.Bernat de Carti». 
GG.-Sello de «Jacme Conill». 
67. -Sello de «D° Crespi». 
68.-Sello de <~Berengrrer Desprrig». 
69. - -Sello de «Vicent Medros». 
70. -Sello de «Ramón Piquer». 
71. -Sello de «Sirvo Porta». 
72.-Sello de «Francesclr Sarçola». 
73. -Sello de «jacme 'I'ahush>. 
74.-Sello del «Rector de Concentaina». 
75.-Sello de Berenguer lbátrez. 
76.-Sello de «Vicent Lop». 
77.-Ultima obra que pintaba Uumingo Marqués días antes de morir. 78. -Luis Tramoyeres Blasco. -j- 31 Octubre de 1920. 

~1 ■ ■ '~ 

A tardanza en salir el .presente número ha sido 
motivada pòr la defunción del Secretario de esta 

Real Academia Don Luis Tramoyeres Glaseo; sin que 
se hayan podido encontrar los matéria]es que preparaba 

para este nlrímero. 
El correspondiente a ~ 921 está en prensa , y en pró-

xima prepar•aeión el de 1922. 

~ ■ d ■ ® 
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