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PUBLICACIONES RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 1929 

Aoademia (Real) de Bellas Artes de San Jorge.—Acta de la sesión pública celebrada el día 24 

de abril de 1929.—Barcelona, 1929. 

Alvarez-Ossorio (Franoisco).—Amuletos4 conocidos como ~osculatoriosD romano-cristianos, de 

bronce, hallados en España--Madrid, 1929.-16 páginas + 3 láminas, en 4.° 

Anales del Centro de Cnitnra Valencis~na.—Año fi. Enero-junio de 1929. Núm. á.—Aa~o lI. Julio-

diciembre de 1929. Núm. 4. 

Arohivo Español de Arte y Argneologia.•—Madrid.—Núms. X111, XlV y XV, correspondientes 

a 1929. 

Auras de Colegio.•--Revista mensual ilustrada. Valencia. Números de enero-diciembre, correspon-

dientes a 1929. 

Bella Domingoez (José),—Excavaciones en el aMonte de la Barsella».—Memoria de los trabajos 

y hallazgos arqueológicos por Don . : ., Pbro. Madrid, 1929. (De las publicaciones de la Junta 

superior de excavaciones y antigüedadesT). 

Boletín de la Comisión de 1~onnmentos Ristóricos y Artísticos de la provincia de Valla-

dolid.—Año V. Núms. 9, 10 y 11 de 1929. 

Boletín d® la Comisión Provincial de Zlloxinmentos Ristóricos y Artísticos de Albacete.--

Año I. Núm. 2. Albacete, ]929. 

Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Ristóricas de Toledo.—Año Xi. 

Núms. XXXVII[ y XXXIX. Enero-junio de 1929. 

Boletfn de la Real Aoademia de la Iiistoría.--Madrid. Tomos XCIV y XCV, correspondientes a 

enero-diciembre de 1929. 

Boletín de la Real Aoademia de Bellas Artos de San Fernando.—Madrid. Números 89 a 91, 

correspondientes a 1929. 

Boletfn de la gooiedad castellonense d® Cnitnra.—Cuadernos 1 al Vi. Tomo X, correspondien-

tes a 1929. 

Boletín de la universidad de ffiadpid. —Núms. (-III, correspondientes genero, marzo y mayo 

de 1929. 

Boletfn dei Iffinseo provincial de Bellas Artes de Valladolid.—Números 15 al 18, correspon~ 

dientes a 1929. 

Bnlletin des 14lnsées de Franoe.—l.eC auné. Núm. 8.—Aout 1929. 

Bnlletin of the Art Institutw~ of Chicago,—Núms. 1 al 9 (Vol. XXI11), correspondientes a 1929. 

Bnlletin of the >Dlietropolíltan llansenm of Art.—New York. Números 1-12. Vol. XXIV, 1929. 

(sabré Agniló (Jaan).—Excavaciones en el ~Roquizal del Rullop, término de Fabara, provincia de 

Zaragoza, dirigidas por D. Lorenzo Pérez Temprado.—Memoria redactada por Don ...—Madrid ,

1929. (De las publicaciones de la Junta superior de excavaciones y antigüedadesy). 

Coleooión legislativa de Instrnooión Pública.—Publicada por el Ministerio de Instrucción Pú' 

blica y Bellas Artes. Madrid. Año 1929. 

Cultora Valenciana.—Revista trimestral publicada por la Academia Valencianista del `Centro 

Escolar y Mercantil. Cuadernos I-1V, de 1929, más el Almanac Vatenciá (número extraordinario 

de la citada revista). 

Ezposíoión del grabado y del arte del libro ohecoeslovaoo en la Sociedad Española de Ami' 

gos del Arte.—Madrid, 1929. 

Ezposición Internaoional de Baroelona, 1828. —Catálogo de la sección española (l.a serie) de 

la Exposición Internacional de Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado. 

Ezposíoión Internaoional de Baroelona, 1828.—Catálogo de la sección española (2.° serie) de 

la Exposición Internacional de Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado. 
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RESERVADOS LOS DERECHOS DE REPRODUCCION 

Tipografía Moderna, a cargo de Miguel Gimeno, Primado Reig (antes Avellanas), 9, Valencia. 



PINTORES MEDIEVALES EN VALENCIA 
(CONTINUACIÓN) 

Lorenzo Foces.—Conocemos el nombt•e de este pictor• valencie, por aparecer su nombre en una ápoca que lleva la fecha de 24 de junio de 1366 (1). 

Bernardo 011er. --En el protocolo del notario Bet•nardo de Montefalcó, en el 
Archivo del Colegio del Patriarca, sig. 237, con fecha 30 dz julio de 1395, se halla el 
testamento de Na Vicertta, mullen den Bernat Oleer, pictor• de la ciutat de Valen-cie. En 1.° de marzo de 1401 interviene con su mujer en una escritura pública (2). 

.luan Climent.—Con fecha 10 de marzo de 1402, Johanna uxor quodam Jo-
hanllis Climent pictor civitatis Valencie, nombra procurador (3). 

Bernardo Oler.—En un documento fechado el 17 de mayo de 1409, leemos el 
nombre de este pictor civis valencie filius y heredero de su padt•e Domingo Oler, ve-
cino de Ruzafa (4). 

.luan de León.—En una escritura fechada el 28 de febrero de 1405 figura como 
testigo este pintor (5). 

Juan Pardo.—Este pintor figura como testigo en una escritura otorgada en 8 
de abril de 1423 (6). 

~a~me Matheu.—E1 nombre de este notable pintor valenciano aparece por pri-
mera vez sirviendo de testigo, en 10 de mayo de 1402, en un contrato hecho por Pe-
dro Nicoláu (7). Luego, en 26 de marzo de 1412, le volvemos a encontt•ar firmando 
ápoca a D. Pedro Torrella, tutor y curador de los nobles Ximen y Pedro Torella de 
Sent-blaix como señores de Pardines, de las riberas del Júcar, de 34 libras 10 suel- 
dos por su salario y tt•abajos en pintar las ot•las de oro y figuras de dos paños uno... 
Y otro recamado, que cubrieron unas sepulturas en el monasterio de Predicadores (8); en 14 de agosto de 1414, cobra del Baile «quaranta sous per rabo de trenta senyals... 
'>e fets e cusits en los dits cofrens los quals senyals son de cotonia» (9); en 22 de di-
ciembre del mismo año firma ápoca «axi per rabo de mans e treballs com encara per 
'>raho de orear ent 
>?acabar a 

g que he mes en tres lances lat•gucs de seguir e per enguixar e 
quelles... la una don y flama e les dues argentades per obs deis standat•ts "del dit Senyor Rey» (10); en 1415 cobra «per fer uns versos de letres cavades feces de 

(t) Archivo del Colegio del Patriarca, Protoc, de Antonio Sart, sig. 754. ~2) Prot. de Bartolomé Martí, Arch. del Colegio del Patriarca, sig. i0. ~5) Protoc, de Francisco Avinyo, Archivo de! Colegio del Patriarca, sig. 675. ~4) Protocolo de Bartolomé Martí, Arch. del Colegio del Patriarca, sig. 10. ~5) Protocolo de Juan de San Félix, Arch. del Colegio del Patriarca, sig. 7. ~6) Protocolo de Luis Guerau, Arch. del Colegio del Patriarca, sig. 45. ~7) Arch. de la Catedral, volumen 5.670. (8) Notal de Juan San Félix, Arch. del Colegio del Patriarca. ~9> Pergaminos comprobantes de las cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. (10) 
Registro de ápocas de la Bailía, t. I, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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»negre en les pedres del campanar nou (Miguelete) les quals son contra lo lame» (1), 

y en 21 de marzo del mismo año firma ápoca de «cinch florins dor comuns los quals 

»son stats tatxats per Johan mol•eno e en Vicent Çaera pintors ciutadans de la Ciutat 

»de Valencia per raho de enguixar daurar e acabar de pintar de adzur e altres colors 

»necesaries una cadira qui me havets feta fer per obs de dit Senyor Rey» (2). 
En 24 de agosto de 1416 vende una casa (a); en marzo de 1419 cobra cierta can-

tidad por varios trabajos de pintura hechos en el hospital de Jhesu Xrispti (a'), y en 7 
de julio de 1419 recibe cierta cantidad del bacinero de la parl•oquia de San Nico-
lás (b). 

De la ápoca que transcribimos a continuación, venimos en conocimiento de que 
pintó un retablo para Teruel. 

~Predictis die et anno (14 febrero 14t8).~Jacobus mathei pictor vicinus valentie scienter et 
ngratis confiteor et in veritate recognosco vobis venerabili Iohani maynes mercatori civi 
iejüsdem civitatis presenti et vestris quod dedistis solvistis et bistraxistis mihi voluntati mee 
»realiter numerando pro venerabili Martino martinez daranda habitatori civitatis Turoli vi- 
~ginti libras regalium Valentie ratione cuiusdam retabuli quod dictus Martinus per me pinge- 
»re facit, unde renunciam scienter exceptioni peccunie predicte non numerate et a vobis non 
►habite et non recepte dictaque rei sic non geste üt predicitür et doli. In testimonium premis- 
~corüm facio vobis fieri per notarium infrascriptum presens apoce instrumentüm. Actum est 
~hoc Valencia &c.—Ts. bartholomeus ferrarij cabanyeriüs civis Valentie et petrus sanxez 
~notariüs comorans eiusdemb (3). 

Otro retablo pintó con destino ala Catedral, de cuya obra poseemos una ápoca 
fechada en 13 de diciembre de 1418, en la que afirma haber• recibido 20 libras de las 
65 que debía cobrar pro salario r•etro~abuli et antealtaris quod depingo et facio pro 
vobis (Pedro Artés) ad vestram :~pellam Sti Johanis bapliste in sede predicta (Ca-
tedral) (4). 

En 1419 trabaja por cuenta del Baile, pues en 11 de enero de dicho año firma ápo-
ca per raho de quatre fixells o senyals que de vostre manament deboixi e pino ab 
armes de arago e de Sicilia (5). Con fecha 16 de octubre de 1419 Jacobus Mathei 
pictor•, cobra 144 libl•as por razón de dos banderas, un escudo, dos forjes, un estan-
dart y duar•um sobl•e-oestes, que pintó para el entierro del noble Eymerico de Cente-
Iles, hecho en la Catedral (6). En 22 de abril de 1420 firma ápoca per• safari e treballs 
de tornar a enguixar e pintar la cadira del dit Senyor Rey la gzral ara de nou es es 
lada guarnida de atzeytum carmesí vellutatbrocaf daca, y en 25 de octubre del mis-
mo año firma Gpoca per pintar• e obrar• quatre senyals Reals de fust entretallats e 
quatre senyals del honorable Gobernador damunt lo portal de la Colt de la Gober~ 

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. ]6. 

(2) Registro de ápocas de la Bailía, t. I, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(a) Protocolo de Miguel Arbucias, Arch. de/ Colegio del Patriarca. 
(a') Protocolo de Bartolomé Martí, Arch. del Co/egio del Patriarca. 
(b) Protocolo de Francisco Avinyó, Arch. del Colegio de! Patriarca. 
(á) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(4) Arch. de la Catedrat, volumen á.678, 2.° fascículo. 

(5) Registro de ápocas de la Bailía, t. 111, Arch. Gral. del Reino de Va/encía. 
(6) Protocolo de Martín Alagó, Arcfi. del Colegio del Patriarca. 
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nació (1). También se encuentra una data en el libro de Cuentas de la Bailía, folio 
595, en la que se habla de lo retaule que sia slat mes en lo dit Castell, no sabemos 
cuál. En ~ de junio de 1427 cobra tl•es libras, 15 sueldos de ayuda por traer a Valen-
cia desde Guardamar 100 cahíces de ce-
bada (2). En 16 de abril de 1428 cobra 
cierta cantidad de José Coves, carnice-
ro (5); en 26 de julio de 1456 vende una 
casa situada en la parroquia de San 
Martín (4); en 8 de febrero de 1443, nom-
bra procurador (5); en 22 de octubre del 
mismo año, tasa una obra pintada pol• 
Iacomart (6); en 19 de mayo de 1445 nom-
bra procurador a Pedro Martín; en 22 de 
septiembre vende un esclavo, y en 19 de 
octubre del mismo año encabeza con su 
nombre una ápoca, que no sabemos de 
qué trata, pues está sin concluir (7); en 
25 de febrero de 1446 reclama una deu-
da (a), yen 5 de junio de 1449 firma 
ápoca por el cobro de la pensión de unos 
censos (b). 

El pintor Jaime Matéu trabajó mucho 
en el artesonado de la antigua casa mu-
nicipal de Valencia, y en los libros de 
Clavería Comuna, desde 1419 hasta 
1444, son muchas las partidas de gastos 
que se anotan referentes a trabajos de 
pintura en dicho artesonado, lo mismo 
que nombres de pintores, los que con-
signaremos aquí todos juntos pala que 
se vea la importancia y heI•mosul•a del 
trabajo, cuyos restos todavía se pueden 
admirar y estudiar. Dichos pintores, cu- 33,—«La Virgen de la Leche», tabla del siglo x~v, de Zarago-yos nombres se consignan en SUS fuga- 'za?—(Aluseo diocesano de Valencia). 
res respectivos, fueron los siguientes: 
Luan Esteve, Antonio Carbonell, Martín López o Llopis, Gonzalo Sarriá, Juan More-no, Bartolomé Avella, Antonio Guerau, Bartolomé Pomar, Miguel Dalforja, Juan Pé-rez, Juan Guerola, Juan de Casa, Antonio Mercer y Andrés Montón. 

~t) Registro de épocas de la Bailía, t. 111, Arch. Gral. del Reino de Vatencia. ~2) Clavería Comuna, Arch. Municipal. ~á) protocolo de Guillermo Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. ~4) Protocolo de Andrés Juliá, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. ~5) Protocolo de Martín Doto, Arch. Gral. del Reino de Valencia. í6) Registro de épocas de la Bailía, t. IV, Arch. Gral. del Reino de Valencia. ~~) Notal de Jaime de Fernando, Arch. Gral. del Reino de Valencia. ~a) Protocolo de Martín Doto, Arch. Gral. del Reino de Valencia. ~b) protocolo de Antonio Altevila, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
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Guillermo Escada, Scada o Scoda.—La primera vez que vemos citado el 

nombre de este pintores en un documento de censos, fechado en 10 de enero de 1405, 

de los que paga uno sobre cierta casa situada en la calle de la Tapinería (1). Luego, 

en 31 del mismo mes y año, se compromete a recibir por discípulo, enseñándole su 

arte en dos años, a Vicente Clavera y más tarde, en 24 de septiembre de 1404, se obli-

ga igualmente a tener por discípulo, instruyéndole en su oficio durante seis años, a 

Luis Minguer, hijo de Domingo Minguer, carpintero de Valencia (2). En 26 de agosto 

de 1411 firma ápoca por asuntos que no son de su arte (5). En el Manual de Concells 

leemos que en 1412 pintó para la ciudad veintiséis pavesos grans apelats de posta. 

En 20 de noviembre de 1420, vende a Pedro Genaro y a Francisco Sanz dihuif pave-

sos (4), y en 26 de febrero de 1421, figura como testigo en la escritura de pago de 

cierta casa (5). Finalmente, hemos encontrado que en 17 de septiembre de 1441, su 

hija Margarita firma contrato matrimoniál con Salvado►• Gallent, también pintor y ve-

cino de Valencia (6). 

Tristán Bataller.—En 24 de septiembre de 1405 es nombrado procul•ador 

Tristany Bataller pictor cortinarum Vatencie vicinzrs (7). En 28 de marzo de 1451 

se ordena pagarle 10 florines de oro que había prestado al Parlamento del Reino para 

su defensa en la guerra de Castilla (8). 

Antonio Olcina.—En 27 de abril de 1405 se le llama perperntaricrs, yfirma ápo-

ca de 8 florines pro signis apositis et pro me factis in panno aureo qui portatus fuit 

super corpus eiusdem defuncte in die sepultare ipsius 9). 

Andrés Téllez.—Este pintor valenciano aparece como testigo en un documen-

to otorgado el 5 de enero de 1404 (i0), y en 15 de mayo del mismo año hace unos po-

deres (11). 

Roger Esperandeu.—Tenemos la primera noticia de este pintor por una car-

ta de pago que otorgó en Valencia el día 28 de marzo de 1404, ante el notario Juan de 

Aragón (12). En 28 de abl•il de 1417, firma ápoca por complemento del dote de su mu-

jer Clara (15), y en el año 1419 vivía en la calle del Aguardiente, núm. 7 (14). En 25 de 

.abril de 1443, como cesarlo del noble Pedro Ruiz de Corella, cobra cierta cantidad de 

(1) Arch. de !a Catedral, volumen 3.562, fol. 26. 

(2) Protocolo de Jaime Blanes, citado por el C. de la Viñaza. 

(5) Prot. de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(4) Prot. de Beltrán Boer, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(5) Prot. de Martín Doto, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 

(6) Arch. de la Catedral, volumen 5.661. 

(7) Protocolo de Jaime Blanco, Arch. del Colegio del Patriarca. 

(8) Clavería Comuna, núm. 51, I., Arch. Municipal. 

(9) Arch. de la Catedral, volumen 5 544. 

(10) Notales de Vicente Queralt, Arch. del Colegio del Patriarca. 

(11) Arch. de la Catedral, vol. 5.671. 

(12) Arch. del Colegio del Patriarca. 

(15) Prot. de Juan Sarañana, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(l4) Libre de Aveynaments, Arch. de! Ayuntamiento. 
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la aljama de los moros de Vall de Uxó (1); en 8 de febrero de 1444, cede varios dere-
chos como cesionario de Juan Palomar (2); en 5 de noviembre de 1445, cobra cierta 
cantidad (3); en 24 de enero de 1446, firma 
una ápoca (4); en 24 de mayo de 1451, firma 
una ápoca como cesionario del mismo noble; w
en 14 de junio de 1446, firma otra ápoca como -5~.`~ï ~t~ . '} ~ 

~,is procurador del mismo (5), y otras por idénti- ,~.. ~ ~b ~:~.. 
co concepto en 27 de marzo de 1449, en 13 de .~~' ~~ ~-;~~~`-q`~ , ~f ~~ ~ '~~ Y,, ,; ±~ ~~~e 

1 abril de 1450 y en 30 del mismo mes y año (6). ~`~ ~ ~ 
r, 

~ 
~±a 

~~ "' 
En 2 d 

~ '.' 
t 

~ f 
e agosto de 1449, había servido de tes- ~ ~` 

~A 
~,~ ~ . 1 ~ ligo en un documento 12 de `~~ ~~ ~ 

4~ Í• 
~~ público (7). En ~ ~ ~ b Y 

re ~ ~ , , rl~~._ 
. 

octub de 1457, había fallecido, pues Clara ;;'• ; ~ ~'~ ~ ~~¢ 
~i 

t 
, 

~ ' r uxor Rogerü Sperandeu pictoris quondam l,. ° t ~ ~ ~ ~~ 
~aleneie, hace donación a sus hijas de una ' ~ '~~ ~`~~~ ~ ~ .,. ~ , 
casa situada en la parroquia de Santo To- ~ ~~~~' ~ ~~ ' ~ M; ' ~~ 
más (g), .,~ ~ . ~~. ~ ~ ' `~.. 

Jaime Estopiñá.—Por esct•itut•a otor-
gada en 24 de abril de 1404, vende una casa 
de su propiedad a Miguel Arbucies (9), yen 
el mismo año ott•as varias, sitas en la pat•ro-
quia de San Bartolomé (10). En 6 de marzo 
de 1415, este pintor, con Juan Rull, también 
pintor, nombran árbitt•os para evitar pleitos, 
con motivo del precio de una viña que el pri-
mero había vendido al segundo (11). En 15 de 
)alto de 1416, figura como testigo ele un docu-
mento (12); en 5 de octubre de 1428, el mismo 
lacobus Stopynya pictor y su esposa Angeli-
navenden 14 hanegadas de tierra campa en el 
término de Paterna (13), y en 5 de noviembre 
del mismo año sostiene un pleito con el be-
neficiado de la Seo, Bernardo Ripoll, por pago 
de un cuadro que le pintó (14). En 31 de mayo 

(~) Notario desconocido, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(2) Prot. de Juan Campos, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
~á) Prot, de Jaime Fernando, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(4) Prot• de Juan Gallart Arch. Gral. del Reino de Valencia. (5) Pergaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino. (6) Protocolo de Jaime Tolosa, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(~) prot• de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. (8) Prot, de Ambrosio Alegret, Arch. del Colegio del Patriarca. (º) Notal de Gerardo del Ponte, Arch. del Colegio del Patriarca. (10) 

protocolo de Vicente Queralt, ibid. (1 ~) Prot. de Andrés Puigmiga, Arch. Gral. del Reino de Valencia. (t2) 
Protocolo de Pedro Pascual, Arch. del Colegio del Patriarca. (lb) 
protocolo de Martín Alagó, Arch. del Colegio del Patriarca. 

(t 
4) 

D~c• de Artistas valencianos, por el Barón de Alcahalí. 

º4.— «San Martínn, parte de un retablo, siglo xv. 
(Museo de Valencia). 
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de 1452 instituye dote a su hija, que ha de contraer matrimonio (1). En 8 de octubre de 

1456 firma ápoca de 25 libras en favor de Hacen Alquiteu, sarracano de la morería de 

Valencia, valor de la tercera paga del rescate de Haemet ben Laraig, cautivo suyo (2). 

En 51 de mayo de 1452 instituye dote a su hija, que ha de contraer matrimonio. (Véa-

se Juan Rul!).) (5). 

Pedro Soier.—En 5 de agosto de 1404, figura este pintor como testigo en una 

escritura; en 3 de abril de 1408, es nombrado albacea en el testamento del pintor Bar-

tolomé Salcet. También aparece su nombre en el testamento de Francisca, esposa de 

Pedro Soler, pintor, valenciano, e hija de Lope Sanxes, per•air•e, con fecha 26 de oc-

tubre de 1418 (4). 

Pedro Soler.—Este iluminador de libros, distinto del anterior artista, en 18 de 

octubre de 1405, firma ápoca de 40 florines de oI•o por iluminar un salterio de Antonio 

Çatorra, mercader y ciudadano de ToI•tosa (5). En 5 de junio de 1422, confiesa deber 

a su mujer 18 libras que había recibido del padre de la misma (6), y en 28 de agosto 

de 1428, como ejecutor testamentario del pintor Juan Vicent, intel•viene en la formación 

del inventario de los bienes de éste (7). En 25 de febrero de 1429 trabaja con Domin-

go Atzuara, y firma con él ápoca per illuminar, caplletrar e parrafar un libre appellat 

summa predicabitium (8). 

Raimundo Calaforra.—En 6 de mayo de 1405, este pintor, en unión de su 

mujer FIancisca, establece un violario (9), y en 5 de diciembre de 1409, firma ápoca 

por cierta cantidad (10). 

Bernardo Godall.—En una escritura fechada en 9 de marzo de 1402, aparece 

como testigo (11). En 26 de agosto de 1405, nombra procurador• suyo a Bartolomé Gras, 
notario de Valencia (12). En 12 de junio de 1417, este pintor, juntamente con otros, 
vende unos censos (15). En 22 de agosto de 1422, juntamente con su mujer Isabel y su 

hija Damieta, confiesa deber cierta cantidad; en 27 de los mismos mes y año, esta-
blece un violario (14), y en 7 de noviembre de 1424, aparece su nombre en una escri-
tura como procurador de su hija (15). 

(1) Prot. de Ambrosio Alegret, Arch. del Colegio del Patriarca. 

(2) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(5) Protocolo de Ambrosio Alegret, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(4) Protocolo de Bartolomé Martí, Arch. del Colegio del Patriarca. 

(5) Protocolo de Antonio Pascual, núm. 1.628, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(6) Prot. de Bernardo Esteller, Arch. Grat. del Reino de Valencia. 

(7) Prot. de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(8) Registro de ápoca de la Bailía. t. IV, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(9) Protocolo de Guillermo Cardona, Arch. Gral. de/ Reino de Valencia. 
(10) Prot. de Pedro Badía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(17) Protocolo de Francisco Avinyo, Arch. del Colegio de! Patriarca. 
(12} Protocolo de Guillermo Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(15) Protocolo de Juan Aynés, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 

(14) Protocolo de Antonio Altavila, Arch. Gral. del Reino de Va/encía. 

(15) Protocolo de Bartolomé Esteban, Arch. del Co/egio del Patriarca. 



PINTORES MEDIEVALES EN VALENCIA 9 

Guillertrno Estrany.—Debió de ser hijo de otro pintor del mismo nombre, que 
vivía en 1393, Su existencia nos consta por el contrato matl•imonial que hizo en 27 de 
noviembre de 1405 (1). 

Dom¡ngo pdzuara o Atzuara.—De 
este célebre iluminador• hemos podido encontl•ar 
importantes notas. La primera se refiere al dote 
de su mujer, y nos muestra que era yerno del no 
menos célebre iluminador Domingo Cr•espi. He 
aquí el documento, fechado el 3 de agosto 
de 1405: 

«Die mereurij tercia augusti. Dorninicus adzuara 
"illuminator civis valentie scienter confileor vobis 
"domenico erespi illuminatori civi eiusdem socero 
"n1Qp presentí quod solvistis mihi numerando et 
"alias juxta formara per vos rnihi constitutam omnes 
"irlos tres milis solidos regaliurn valentie quos vos 
"I111h1 constituistis in et pro dote bartholome e filie 
zvestre uxoris mee tempore mei etc. ipsius contrac-
»tus 1»alrimonij ut constat instrumento dotali facto 
» valentie... die,... armo anat, domini M°cccc..... in 
"posse discreti........ notarij publici valentie latius 
'enarrafur unde renuncio &c. voto in presentí inlel-
"ligi et comprendí quadam alía apocara per me vos 
»faetarn de duobus milis solidis de dicta dote et 
"quasdam alias apocas et cautelas per me vobis 
"faetas ratione predicta.—Ts. diseretus Simon por-
ta presbiter• et Gerardus ximeniz cursor• curiarum 

~~valeneie degentes" (2). 

Es muy probable que gran parte de los Có-
dices de primeros del siglo xv que se conservan 

yuntamiento y en la Catedral de Valen- ~~_ _ __.______,_.__ _ _„~_.___._.,__ 
cía, sean obra de Adzuara. I.as notas referentes 
a él que poseemos, IaS indicamos acontinua- 

3a.—"San Antonio, abad», tabla, siglo xv. 

C1Ón, 
(Museo de Valencia/. 

En 22 de agosto de 1415, cobró del clavario de la Cofradía de la Seo 36 florines de oro pro i1luminatione cuiusdam officiarij laudabilis confratrie (3). 
En la sesión del Concejo celebrada en 13 de julio de 1418, vemos que se le expro-pia ura casa de su propiedad, tal vez la misma en que vivía, situada en lo cap de la 

plaça de sent berthomeu en la obra de! carrer de eaballers, con motivo del ensan-
che de dicha plaza (4). También hemos encontrado los siguientes interesantes docu-
mentos: 

~t) Notares de Guillermo Tamarit Arch. Gral. de! Reino de Valencia. ~2> Protocolo de Gerardo de Ponte, Arch. de! Colegio del Patriarca. ~~~ Arch, de la Catedral. volúmenes x.527 y 3 657. ~4) Manual de Coneells, núm. 27, letra A, Arch. del Ayuntamiento. 
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«De nos etc, pagats an domingo dadzuara illuminador xvij liures Reyals a ell tatxades e 

»moderades per son salari e treballs de capcalmar e florejar datzur dacre e altres colors lo 

»libre appellat valerij lo qual de postre manament per en Jacme risso scribent es stat trelladat 

per conservar en la scrivania de la sala a us publich en honor de la dita ciutat e ornament de 

=la dita scrivania. )✓n Io qual libre ha Mlx letres de les gilals ço es les mil a rabo de xxv. sous 

»lo cent, munten xlt liures x sous e lx quen son grans a raho de xviij diners la peça munten 

=iiij liures x sous, muntants les dices dos partides ala primera e dessus dita suma. E co-

»brats etc. Datum Valentie iij die septembris anno a nativitate dni. M.cccc.xx. Guillem de So-

»lanes» (~). 
«De nos etc, pagats an Domingo Adzuara illuminador ij liures xl sous les quals monta 

»son salari a raho de tres diners la letra dadzur dacre e florejades les quals ha feces de nos-

»tre manament en los furs e grenjes fets per Io molt alt senyor Rey Don Alfon de present glo-

»riosament regnant en les cors per aquel celebrades als incoles del regne los quals dits furs 

»e grenjes son justats e compilats en un volum major deis furs de la scrivania de la sala a fi 

►que sia trobat tots dits j. volum en cas necessari a us e servir publich de la dita ciutat. E 

»cobrats etc. Datis Valentie xviiij die januarij anno a nativitate dnj. M.cccc.xxii.—Tomas 

»Fabra= (2). 

En 4 de junio de 1425, aparece como testigo en una escritura (3); en 13 de febre-

ro de 1428 se encuentra su nombre en un documento público, en el que intervie-

ne (4); en 23 de febrero de 1429 firma ápoca con el iluminador Pedro Soler, per illct-

minar, caplletrar e parrafar un libre appellat summa predicabilium (5); en 4 de julio 

de 1430, comparece en otro documento notarial (6), y en 31 de enero de 1431 vende 

un breviario, extendiéndose el siguiente documento: 

=Die mercurij XXXI Janual•ij anno anat. Dmj M°ccccxxxj. —Dominicos Adzuara illuminador 

~librorum civis Valentie scienter et gratis cum hoc instrumento publico &c: vendo et concedo 

»a titulo venditionis trado vobis Egregio viro domino Johanni de grades preposito Sedis Va-

lentie presentí ementi recipienti et vestris quemdam librum vocatum breviari scriptum in 

ppergamenis vitulorum illuminatum cum capsalmis et alijs floridis ligatum et caternatum cum 

»coperos ligni lividi et cum tanchatoris parchij sirici viridi et in eis cum capitibus argenti de 

=acerad hanc autem venditionem vobis facto pretio videlicet centum quinquaginta florenorum 

=auri communium de Aragonia valentium octuaginta duas libras et mediam regalium Valen-

tie. Quas omnes a vobis confiteor habuisse et numerando recepisse voluntad mee. Quare 

►renuncio scienter exceptioni non numerate peccunie et precij predico a vobis non habiti et 

rnon recepti dicteque reí sic non geste ut predicitur et dolí. Et beneficio etiam minoris pre-

~cij &c. dans et remittens vobis et vestris &c. Ft sic titulo et ex causa huiusmodi venditionis 

»dono cedo transfero mando el concedo vobis et vestris totum et quodcumque jus totumque 

»locum meum et omnes vices voces actiones et rabones reales et personales utiles et direc-

rtas varias &c. Quibus juribus et actionibus predictis possitis vos et vestri uti fruí hagere et 

»experiri in judicio et extra &c. Instituentes vos &c. Ad habendum tenendum possidendum 

=dandumque vendendum alienandum abligandum impignorandum excommutandum et alias 

pfaciendum vestri libios voluntatis prout melius &c. Insuper promitto et fide bona convenio 

(1) Clavería de Censals, núm. 42, Arch. del Ayuntamiento. 
(2) Clavería de Censals, núm. 45, Arch. del Ayuntamiento. 

(5) Protocolo de Ñtartín Alagó, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(4) Arch. de la Catedra/, volumen 3.658. 

(5) Registro de ápocas de la Bailía, t. IV, Arch. Oral. del Reino de Valencia. 
(6) Arch. de Ja Ca>edral, volumen 5.528. 
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'afiquam littem aetionem &c. Quinimo promitto et tenear hane venditionem cí~m omni suo 
'aúgmento et melioramento facto et fiendo vobis et vestris salvare et deffendere &c. Et te- »neor inde ac teneri volo vobis et vestris de firma et legali evietione expressa &c. Super qui- ~gbus evictione &c. Renuneians &c. Obligo &e. Ac- 'tum est hoc Valentie &c. —Ts. Turrubius ferrandez iet Johannes ealderer cursores Valentie vicini (1). 

En 28 de marzo de 1451 se ordena pagarle i0 florines de oro que había prestado al Parla-
mento del Reino de Valencia, cuando la guerl•a 
con Castilla (2). En 27 de julio de 1432 paga 
cierta cantidad a Simón Lobregat, también ilumi-
nador, por una casa que le compl•ó (5), y en 1434 
trabaja en varias obl•as de la Catedral (4). En 26 
de mayo de 1456 era capdegayta (5), y en 50 de 
abril de 1459 se le pagan 42 sueldos por ilumi-
nar un libro, en lo qual es lo eomfer• e lo comp-te de la luna e mols altres comptes e los Illl. 
evan~elis (6). "también trabajó para el baile, se-
gún se desprende de un fragmentò de pergamino 
muY estropeado, en el que se lee la fecha de 22... 
año 1422 y el nombl•e del artista, con las pala-brag pj,o salario illuminationis que fieri... (7). 

En 1441 había ya fallecido este iluminador, 
pues con fecha 5 de diciembre de dicho año se 
confiesa en un documento deber ciel•ta cantidad 
a Barlholomea uxor domini adzuara illumina-
toris libr•orum, ya difunto (8). En 5 de julio de 
1467 aún vivía la viuda, pues otorga un docu-
mento de cancelación de censos (9). 

Gehardo Generr. —Con fecha 24 de abril de 1405 le vemos trabajar en la pintura de un re-
tablo, juntamente con Marçal de Sas y Gondisal-
vo Pérez, los cuales se apellidan pictores yma-
~inarum si ve relahulum, vicini Valentie (a). Este 
Pintor contrata la pintura del retablo de la capilla de Santo Domingo, en la Cate-

3G. —Tabla del siglo xv. 
(museo rte l~nlcncia). 

~1) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. ~2) ClaveriaComuna, núm. 51, I., Arch. Municipal. ~5) Areh. de !a Catedral, vol. 5.659. ~4i Libre de obres de la Catedral. ~5) Clavería Comuna, núm. 56, Arch. Municipal. ~6) Murs e Vatts, núm. 42, Arch. Municipal. 
~~) Comprobantes de cuentas del mestre racional, Arch. Gral. det Reino de Valencia. ~8) Arch, de la Catedral, volumen 3.661. ~9) protocolo de Francisco Pintor, Areh Gral. del Reino de Valencia. ~a) protocolo de Juan Felíu de San Félix, Arch. del Colegio del Patriarca, sig. 7. 
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dral, el 25 de noviembre de 1405. He aquí la parte del contrato, que nos dará idea bas-
tante clara de la obra: 

~Inter venerabilis Antonium Gaço Reetorem ecclesie de Almenera diocesis dertusensis 
»Manumissorem ultime voluntatis Venerabilis Jacobi Prats quondam Rectores ecclesie d On-
~tinyent diocesis Valencie ex una parte et Geraldum gener ae Gondisalvum peres pictores ex 
»altera super pingendo Retrotabulum ad opus Capelle Sti Dominiei Sedes Valentie in qua est 
»institutum benefieium per dictum quondam Jacobum Prats fuerunt fermata capitula que se-
»quntur: Primo los dits pintors faran un retaule ab davant arar pera la capella de Sent Do-
bmingo de la Seu de la grandaria e arnplaria que menester sera segons forma de la dita ca-
pella lo goal primerament faran de fusta e apres pintaran aixi que al mig faran la ymage 

»principal de Sent Domingo e als costats sant Cosme e sent damia axi grans ymagens com 
ala principal ab quatre filloles de un forch dample cascuna ab son banch de un palco e mig de 
»alt e tan acople com lo retaule. Itero sobre cascuna ymage dels sobredits sants una cubeta o 
»tabernaele sobre la goal ço es en la taula ques seguira pintaran de la ystoria de cascun 
~sant. Itero faran en lo dit retaule polseres ab ymages daurades dor fi. Itero prometen los 
adits pintors que pintaran lo dit retaule ab bones e fines colors e bon azur el dauraran de fin 
»or e metran d apres retaules sernblants eles vestidures principals seran d azur dacre fi. 
»Itero pintaran lo davant altar de les ystories deis dits sants. Itero los dits pintors hauran 
rpintar fer acabar e portar lo dit retaule entegrament sens fallir hi alcuna cosa a la dita ca-
rpella de sent domingo daci a la festa de San Johan de juny propvinent...» 

El precio por que se contrató fué el de 601ibras. En 27 de abril de 1407 firman una 
ápoca (1). 

Gabriel Martí•—E1 año 1409 figuraba como vecino en la calle deis Rriisos. 
Vemos también su nombre en unas cartas dotales otol•gadas ante Juan Cañada, el día 
26 de noviembre de 1415, en las que figura como testigo (2). Dos años después con-
viene el siguiente contrato: 

uDie mereurij XXX junij M.ceeexvij.—Honorabilis dominus Petrus Guitardi eanonieus et 
~preeentor Sedes Valentie de una parte et Gabriel martini pïetor vecinos dicte civitatis Valen-
rtie de alía parte convenerunt quod dictum Gabriel depingeret et faciat ad opus dicte domine 
rpetri ac pro Capella beati Vincenfij que est in domo sue dignitatis precentorie unum retro-
»babulum pulcrum quod jaro est fabricatum de ligno euro sois polserijs ac curra banch0 et co-
~ram apare. ln ipsoque retrotabulo seilicet in medio eius faciat duas ymagines principales 
»magnas alteram Sti Vincenfij et aliam beati valerij et in parte cuiuslibet ymagines suam ysto-
yriam dicta omnia tiene et pulehra depieta cure sois bones et pulehris eoloribus eis modis et 
»formes quibus ínter se concordaverint.= 

El 11 de julio de 1418 cobra 15 libras pro retrotabulo et ante altari sancforum 
Vincenfij et I~alerij pro capella que esl in hospilio preconcesie (5). En 28 de enero 
de 1426, compra un violarlo a Bernardo Mora, magister• operes vi!/e (4). En 1452 apa' 
rece trabajando en la Catedral un mestre Martí que dibuja la Marra de la clan del al-

(I) Arel~ivo de la Catedra/, vol. x.672. 
(2) Arch. del Colegio de/Patriarca. 
(~) Areh. de Ja Catedra/, volumen x.678. 
(4) Prot. de Vicente Castronovo, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 



PINTORES MEDIEVALES EN VALENCIA Ic3 
lar mayor, el cual sospechamos que sea el Gabriel que nos ocupa (1). Los documen-tos anteriores son de mucha importancia, po►• conservarse todavía el retablo que se 
mènciona, el cual lo descubrimos en un desván de la iglesia de Albal, donde lo depo-sitó el Cabildo en 18~] , en que 
renovó la actual capilla de San 
Vicente. 

Gonzalo Pérez —Como 
hemos visto en uno de los ante-
riol•es contl•atos, este artista pin-tó con Gerardo Genel• el retablo 
para la capilla de Santo Domin-
g°~ Y antes con Marçal de Sas y el m¡smo Geral•do en la obra de un retablo para Pedro Torrella. ~e este pintor hemos encontra-
do, además, los siguientes do-
cumentos: 

RDie veneris xj mensis julij anno 'a nativ, dnj. M°.cccc°x►°.—Gondi-~çalbus pereç pietor civis valentie 
~scienter etc, pacto etc. prornito 
bvobis honorabili Johanni gançor 
»coneivi meo presenli etc. unum 
»retaule in.,, ystories sequentes, 
'videlicet, septem gaudia et in pec-»cie media virginem mariam CUrll "suo filio.., v¡rg¡n¡s Inarie et in su-
brnitate crucifixum, et in olseris »et in b p 37.—«Fv~i saliendu del costado de Adán», parte de un retablo, siglo xv. 

asco deboxato illos sanctos (RuGlelos de ,llora . 
"quo rnichi dicetis. Et sic promi-~to etc. dictum retabulum vobis tiene dare aeabatum de finis coloribus et de fino auro et de »adzur dacre hipe ad festum nativitatis domini proxime venturi exclusive. Vos vero tenea-~~irrini rn ichi dare pro dicto retabul0 Tri~inta libras monete regalium Valentie quas rn ichi sol-»vere 

teneamini hoc modo videlieet incontinenti cum fuerit deboxatum decem libras et alias 'decem libras guando fuerit dauratum et alias decem libras guando fuerit perfectum. Et sic »promito etc. attendere etc. sub pena decem librarum dicte monete dandorum vobis etc. pro nf busquidem pena et pro perficiendum dictum retabulum voto quod fieri exeeutio etc. et si a dictum tempus non dabo vobis perfectum dictum retabulum prout dictum est, volo quod 'possitis aceipere dictum retabulum et faeere perfieere cui volueritis ad meum dampnum etc. "Et si pro predictis etc. Et pro predicfis obligo etc, Quod est actum Valentie.—Testes Antho-'nius mengano mediator et Anthonius nada) agricultor, cives Valentie (2). 

En 19 de mal•zo de 141 otor a una escritura ~ el si g ( ),yen 22 de marzo de 1414 firma 
guíente contrato: —~~_ 

~1) Ubre cite obres de la Catedral, fot. 48. ~2~ 
Protocolo de Andrés Juliá, Arch. eral. del Reino de Valencia. ~á) Protocolo de Gerardo Ponte, Areh. del Colegio del Patriarca. 
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aGondiçalbus perez pictor civis Valentie scienter etc. pacto speciali etc. ef inter vos Pe- 
»trum Camporelli jacobom cessoles et Mathiam amoros et Anthonium dalamany maioraIes 
=confrarie sartorum dicte civitatis anno presenti et soe inhito etc. promitto etc. vobis dicti 
»petro Camporelli et jacobo cessoles presentibus et alijs naaioralibos licet absentibus etc, 
»qood hinc ac festum pasce pentecostes proxime ventorom bene et perfecte acabatam et 
»cum efectu operabo ac deboxabo de auro fino et de atzur dacre onam coopertam lampade 
~quam tenemus in capite ecclesia beati augustini Valentie quam coopertam fusti confiteor 
»sue tenere et a vobis recespisse vos vero tenemini michi dare pro operando dictam cooper- btam dicte lampade inter manos et aorem et atzur decem octo florenos hoc modo videlicet decem florenos incontinenti com dictam coopertam bene operatam et perfectam vobis tradi- »dero et residuom teneamini michi dare infra tres menses computandos a die traditionis per »sue vobis facte de dicta cooperta. Ad hoc autem nos dicti petrus camporell jacobus cessales »Mathias amoros et anthonius dalamanye acceptantes etc. promiltimus solvere etc. prout »dictum etc. Et sic promittimus altera pars nostrum alteri ad invicem etc. sub pena quinqua- ~ginta solidorum monete regalium Valenfiè dandorum de bonis contrafacientis nostrum et »aplicandorum parti altari etc. cuius foro etc. et nostro proprio foro etc. et legi si convene- ~rit de jurisdictione etc. Et si pro predictis etc. Et pro predictis efc. obligamus videlicet ego ~dictus Gondiçalvus omnia bona mea et nos dicti maiorales omnia bona dicta confratrie etc, »Quod est acturn Valentie.—Ts. Martinus latzer sartor et arnaldus de la boatella scripfór Valentie degensp (1). 

En 27 de junio de 1414 firma el mismo pintor una ápoca por cobrar ocho florines de oro de Aragón, precio del anterior trabajo. 
Con fecha 12 de julio de 1418, encontramos, con referencia a este pintor, el si-guiente documento: 

«Prelibatis die et armo.—Gondiçalbos pereç pictor civis Valentie scienter et gratis ac con-sulte cum hoc instrumento publico &c. promitto et fide bona convenio vobis Mathie martini »apothecario civi eiusdem civitatis presentí et acceptanti et vestris speciali pacto &c. quod a »festo nativitatis domini primo venturo in onom annum Lunch primo ventorom pingere cum »effectu quodam retabulum vestrum quod jam facitis facere de fusta retro retabulum majos »ecclesie parrochialis beate caterine dicte civitatis. In quo retabolo habeo et tenear pingere »istoriam sanco Mathie et alijs imagijs (sic) sanctorum vobis bene visis et cum suis faxis et »polseris et cum suo stanno et cum davant altar et conl posteta dandi pacem ita de bona pic• =cura et bene perfectum cum suis coloribus et auro sicuti illod retabulum quod feci pro domi-no Episcopo Valentie vel de meliori opere si putero facere vos vero teneamini mihi solvere ~ratione depingendi et perficiendi dictum retabulum sexaginta libras regalium Valentie quos »mihi solvere teneamini hoc modo videlicet de presentí viginti sex libras et acto solidos re-galium valentie hoc modo videlicet quod in precio et stimatione ipsarum mihi tradidistis tres »libras doas uncías et unum quartum d azur de acre ad forum et rationem goindecim flore-bnos auri commonium de Aragonia pro qualibet libra. Super quibus renuncio scienter excep-»tioni &c. Residoum vero precij mihi solvere teneamini cum vobis tradidero dictum retabu-»bulum quod nisi fecero volo &c, quod transado dicto termino statim incurram penam de-cem florenos auri dicte legis dandorum vobis &c. Rato pacto &c. fíat executio &c. cum fori ~sommissione &c. Et pro predictis &c. si que vel quas &c. Super goibus &c. Renuncians »&c. obligo &c. Ad hec aotem ego dictus Mathias martini acceptans &c. promitto &c. obligo »&c. Actum est hoc Valentie &c.—Ts. Johannes Salat notarios et petrus maça scriptor Va-lentie degentesb (2). 

(1) Protocolo de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral, del Reino de Valencia. 
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Finalmente, hemos de dar cuenta de otro documento referente a este pintor, que lleva fecha de 20 abril de 1423: 

'Eisdem die et anno.—Gondiçalbus pereç pictor civis Valentie scienter et gratis confiteor ~et in veritate recognosco vobis 
bernardo guinovart vicino loci =de algemesi ut clavario et co- 

"llectori peccunie comunis ecclesie »dicti loci presenti et vestris quod 
»dedistis et solvistis mihi voluntati 'mee realiter numerando diversis 
'temporibus et solutionibus omnes 'illos trescentos triginta florenos "auri communium de Aragonia "quod mihi solvere tenebamini ra- »tione faciendi de fusta et pingendi »ac perficiendi quoddam retabulum 
"quod facere fecistis ad opus altaris 
'majoris dicte ecclesie et quod vo- "bis jaln perfectum tradidi unde re- 
'nuncians scienter exceptioni pec- 
~►cunie predicte non numerate et a 
'vobis non habite et non recepte ut 
"predicitur et doli. In testimonium 
upremissorum facio vobis fieri per 
bnotarium subscriptum presentis "apoce albara et alie confessiones »per me vobis et alijs personis de "hijs facte et concesse actum est »hoc Valentie &c.—Ts. Michael calcena »cives~ (~). 

38. —«Cristo Piedad», tabla central de la predela de un retablo, siglo xv. 
(Rublclos de ~M19ora). 

Mercator et Anthonius dalcolega scriptor Valentie 

Bernardo Vilagrasa.--Su nombre aparece en la venta de una casa de su 
Propiedad, hecha en 14 de diciembre de 1407 (2). En 20 de noviembre de 1434 alquila a Pedro Valero, también pintor, una casa situada en la plaza de Cajeros (3), y en 20 de abril de 1435, confiesa debe►• cierta cantidad a Jaime de Monzo, ciudadano de Va-lencia (4), En 21 de octubre de 1444, manifiesta deber cierta cantidad de madera (5). 

Juan Rull.—E1 nombre de este artista aparece por primera vez en un documento fechado el 21 de marzo de 1408 (6). En otro, fechado en 1412, se dice que es natural Y vecino de Valencia (7). En 20 de enero de 1413, nombra procurador su o al notario Pedro Calderer, y en 2 de mayo del mismo año, él su mujer• Cacerina de una arte Y p , 

~t) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. ~2) Arch. de !a Catedral. 
~~) Protocolo de Alegret, Arch. del Colegio del Patriarca. (4) 

protocolo de Pedro Lorente, Arch. Gral. del Reino de Valencia. ~5) 
protocolo de Bartolomé ~6) Arch Querol, Arch. del Colegio de! Patriarca. de !a Catedral, volumen 5 567, fol. 149. ~~~ protocolo de Pedro Pascual, Arch. del Colegio del Patriarca. 
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y Bartolomé Miracle de otra, nombran áI•bitro a Pedro Clemente, notario, para que 

decida cierta cuenta (1). Con fecha 11 de septiembre de 141.7, aparece, juntamente con 

el pintor Jaime Estopinya, como deudor de 25 florines de oro a doña Constanza, viu-

da de D. Miguel Cardona (2). En una escritura fechada en 9 de mayo de 1419, es nom-

brado procurador de Gabl•iel Roig, tabernarias (a). Aparece también su nombre en 

otro documento de pago fechado el 18 de enel•o de 1425 (5); en 24 de julio de 1451, en 
que es nombrado procurador de Teresa Alfaro, viuda (4), y en otros documentos que 
se refieren a censos, compras y otros diversos asuntos, fechados en 29 de enero de 
1420 (5), en 7 de noviembre de 1419 (6), en 6 de julio de 1419, en 3 de enero de 1420, 
en 21 de abril de 1422, en 28 de noviembre de 1425 (7) y en 5 de octubre de 1456 (8). 

Luis Claven.—Este pintor, con Miguel Gil, del mismo arte, juntamente con 
otros coherederos de Juan Claven, en 2 de octubre de 1409 venden una casa en la pa-
rroquia de San Martín, calle de Reglóns (9). 

Juan Pérez.—Es hermano de Gonzalo Pérez, también pintor, y su nombre apa-
rece como testigo de un documento fechado en 19 de enero de 1411 (10). En 1440 ve-
mos trabajando en la Catedral a otro Juan Pérez, que no sabemos si es el mismo, 
pintando los costats de! retaule del altar• mayo►• (11), el cual figura también como tes-
tigo en un contrato firmado el 27 de mayo del mismo año (12). En 8 de mayo de 1445, 
este pintor, Paula «eius uxor, 1~rancischa maten dicti Johannis perez, uxorque Antonij 
perez, quondam, pictoris», venden un violario (15). En 14 de marzo de 1446, leemos 
que este pintor «et Paula uxor ejus, derelinquirnus et restituimus vobis honorabili Jo-
hannis Valenti, dier•um majoris, hospitium per vos michi dicte Paule enphiteusis con-
cesum» (14). En 27 de marzo de 1492, encontramos un pintor• llamado Juan Pérez, 
que no sabemos si será el mismo, el cual hace donación a Isabel Vinader de cierta 
casa situada en la parroquia de San Andrés (15). 

Martín Maestre.—Su nombre se halla en un documento sin interés, fechado 
en 12 de octubre de 1412 (16). En 12 de febrero de 1422 firma una ápoca de 42 suel-

(i) Protocolo de Andrés Puigmiga, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Notales de Antonio Martí, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(a) Protocolo de Arnaldo de Monleón, Arch. del Colegio del Patriarca. sig. 1.714. 
(3) Arch, de la Catedral, volumen 3.658. 
(4) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(51 Protocolo de Andrés Puigmiga, Arch. Gra/. del Reino de Valencia. 
(tí) Protocolo de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(7) Protocolo de Francisco Monzó, Arch. Gre1. del Reino de Valencia. 
(8) Protocolo de Juan Campos, Arch. Gra! de! Reino de Valencia. 
(9) Arch. de !a Catedral, volumen 3.674 y 3.568, fol . 540. 
(10► Protocolo de Bartolomé Martf, Arch. de/ Colegio del Patriarca. 
(11) Libre de obres de la Catedral, fols. 23, 24 y 25. 
(12) Protocolo de Vicente Çaera. Arch. Gra/. del Reino de Valencia. 
(13) Protocolo de Berenguer Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(14) Protocolo de Ambrosio Alegret, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(l5) Protocolo de Mateo Gil, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(16) Arch. de la Catedra/, volumen 3 57i, fol. 399. 
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dos «per raho e preu de sis texells pintats de pincell ab fullatges en torn ab alcuns 
senyals de Arago e de Sicilia... a obs de obrar dotze sobreatzembles» (1). 

Antonio Gueirau. —Por primera vez vemos citado a este pintor en lá de di-
ciembre de 1410 en que consta pintó una bandera para la Ciudad. En 1411 le vemos traba' ' lar con el pintor Martín Maestre, y confiesa haber recibido 741 sueldos y diez 
dineros por un «clípeo sive scut, superveste e penó», armas propias del difunto 

39.—«La Adoración de los Reyes», retablo llamado del maestro Perera, siglo xv. 
(Museo de Valencia). 

Francisco de Artés, «et forche e estandart de sua divisa per nos Factis e depictis ad °pus sepulture illius». La Ciudad le nombró pintor suyo, encargándole la pintura y o
rnamentación de la célebre sala daurada, pudiéndosele considerar como uno de los principales que intervinieron en su decoración. En ~0 de junio de 1419 retoca las 

pinturas de los entremeses de la procesión del Corpus y otros trabajos, como se ve por los siguientes documentos: 

"~e nos etc. Metets en compte de vostra data noranta nou lliures v►Ij solidos reyals los 'quals de nostre manament havets donats e a ats ananthoni »persones se uents. Es saber. lvij lliures anarnau san batifulla gererah dororue de a lu llles 'stat compraga obs de la bandera de la galea reyal la qual per ordinació de onsell es stada 'proferta darmar e emprestar al molt alt senyor Rey per causa de son benaventurat passatge 'per aquell, deus volent, proposat fer en la sua ylla e Regne de Sicilia, E an simo justima Quarant dues lliures vlij solidos per fil dor que daquel es stat comprat a rao de xvl sólidos 'la onza a obs de les orles de la dita bandera E de la qual quantitat ne deu esser fet notament »per lo honorable racional al dit nanthoni guerau a carrech del qual ve lo compte del cost de "la dita bandera e daltres coses así quen lo compte qui dara de la dita rahó pos en reebuda la 

~~~ Pergaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
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dita qpantitat E retenitis ete. Dat. Valeneie iij die junii Anno a nativitate dni. m°.eecc° x~x°. Vi- 

=dit de limotges~► (1). 

Según ápoca de 22 de junio de 1420, se le pagaron 682 sueldos por los siguientes 

trabajos: 

«Primo per hun drap eneerat per aquell comprat e pintat a manera de vidriera a ops de la 

»finestra de la cambra nova del offlci del Racional vers la casa del honorable micer Guillem 

bçaera en lo qual dit drap son pintades quatre istories a rabo de ~i~j florins per cascuna ystoria 

=Itero per quatre peçes pintades del dit drap a manera de vidriera de diverses ystories a ops 

»de la finestra major de la dita cambra que mira vers la cambra del honorable micer bertho-

~met~ sist a rabo de vij florins per cascuna peça. Itero per pintar quatre peçes de les portes de 

»la dita finestra major a raho de ij. florins mig per cascuna peça Itero per pintar la porta de la 

rprivada de la dita cambra Ixvj solidos Itero xxij salidos los quals bistrague lo dit nanthon► 

~guerau per safari deis dits talxadors (Antonio Perez y Domingo Atzuara)~ (2). 

Por el siguiente documento, vemos que este pintor era de la casa del Senyor Rey' 

«De nos etc, pagats an anthoni gaerau pintor de casa del Senyor Rey deu liures deneu sous 

~reyals als quals munten lo eost e despeses de Tres penons de trompetes e duna Cornamusa 

per aquell de nostres manament e ordinacio fets a ops de la dita ciutat. Es saber en compra 

re cost de Tereanell seda groga e vermella per fer xij cordons en la flocadura deis dits panons 

yen safari de tallar e cosir los dits panons e flocadura ab lo cos de veta seda e nians de les 

edites coses segons que daquelles per lo dit nanthoni guerau es stat donat comete de menut 

=al honorable Racional de la dita Ciutat 10 qual assumat e veriticat roman conservat en lar-

»ehiu de son offiei. E axin son per aquell certifieats ab son albara dreçat al scriva de la sala. 

rE cobrats etc. Datis valentie vij die januarii auno a nativitate domini MCCCCXXV Berenguer 

~dalmau~. 

El Concejo de la Ciudad le pagó en 1429 las 64 libras que importó su salario de 

265 días, a razón de 5 sueldos diarios, «en la obra de la cambia daurada, la qual es 

al pujant de la scala de la sala de la dita ciutat ultra los diurnals per lo dit Mestre 

Anthoni fets en la dita obra» (5). En las Cuentas de la Bailía aparecen varias cuentas 

a favor de «Anthoni Guerau perpunterA, que no sabemos si es el mismo que nos 

ocupa (5'). 
Es indudable la existencia de varios pintores con el nombre de Guerau, tal veZ 

todos de la misma familia. En 1517 figura en el Consejo de Valencia, representando 

al oficio de freneros un Masiá Guerau, pintor, dedicado sin duda a la decoración pis' 
tórica de los arneses. Este mismo debe ser el Macianus Guer•aldi, pictor, de un do' 

cumento de 1525 existente en el Archivo Histórico Nacional, y es el propio Macianus 

Guerau, pictor• civis Valencie, que en 1548 declara haber pintado los bordones para 

el palio, bajo el cual hizo su entrada en Valencia la reina de Aragón. "También hubo 

un Arnaldo Gueraldi, del cual hemos hablado. 

(1) Claveria Comuna, núm, 41, 1., Arch. Municipal. 
(2) Murs e Valls, núm. 27, Arch. Municipal. 
(3) Claveria Comuna, 1.425-26 y 1.41 32, Arch. Municipal. 
(3') Cuentas de la Bailía, 1.429, fol. 335 v.-1.430, fol. 329 v.-1.431, fols. 370 y 403.-1.439 (ó 29)' 

folio 310 v. 
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luan IYliquel. —En 22 de febrero de 1413 firma ápoca por haber recibido 11 flo-
rines de oro comunes de Aragón de «Dominico del Portto pictori civi eiusdem civi-
tatis~ (1), 

Bartolomé Ferrer.—Conocemos el nombre de este pintor por haber estable-
cido unos censos en 4 de marzo de 1413 (2). 

Gonzalo Gallego.—Este pintor de tapices, civis l~alentíe, concierta con Pe-
dro López el tener de apl•endiz a un hijo de éste, llamado Juan, que tenía nueve años 
de edad (3). 

Vicente del Pori.—Este pintor• debió de ser de la familia de los Port, todos 
pintores, de los cuales nos ocupamos en sus lugares respectivos. La primera vez que 

40. —«San Agustín, en presencia de Santa Mónica, bautizado por S<in Ambrosio», parte de un retablo, siglo xv. 
(Colegiala de Jcílrva). 

aparece su nolr~bre es en una ápoca que firma en 4 de agosto de 1413 por asuntos que no son de su arte (4). Después, en 30 de marzo de 1416, le vemos habitando en una casa de la Frenería (5). En 28 de enero de 1417, «Vincentius del Port pictor civis Va-
lentie» f¡t'ma ápoca « pretextu scu ratione decem pavesorum quos a me emistis et ha-
buistis pro fornimento Castri ville predicte de Chiva videlicet quatuor magnorum et sex 

parvorum» (6). En 18 de mayo de 1418 firma ápoca al baile «per raho e preu de 

<<~ protocolo de Andrés Puigmiga, Arch. Gral. del Reino de Valencia. `2~ prot. de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valeneiá. 
~~~ prot. de Antonio Pascual, núm. 1,628 Areh. del Colegio del Patriarca. ~4) 

12¿gistro de ápocas de la Bailía, t. I, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(5J Arch• de lea Catedral, vol. 5.665. ~6) 

p¿rgaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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dotze pavesos Reyals de tela de Galera que de mi havets comprats per obs de la vos-

tra cort» (1). En 28 de julio del mismo año se le llama de oficio paveser. En 26 de oc-

tubre de 1419, flrrna también ápoca «per rabo e preu de C pavesos comuns» y otros 

objetos (2); en 20 de octubre de 1420 firma ápoca de 152 sueldos «per rahp e preu de 

dotze pavesos pintats de armes reals... pera obs del Real del Senyor Rey de la dita 

Ciutaty (Valencia) (5), y en 9 de junio de 1425, la mujer de éste, que ya era viuda, como 

curadora y tutora de sus hijos Jaime e Inés y heredera de su marido, como consta por 

el testamento en poder del notario Antonio Pascual, cobra el importe de la venta de 

una casa (a). 

Juan Sánchez.—De este iluminador encontramos el siguiente documento: 

«De nos etc. pagats an Johan Sanchez illuminador deu lliures onze solidos nou diners de 

=Reals a aquell degudes per compliment de paga de aquelles Dxxxxj solidos vrrl diners als 

~quals munta son salari a aquell tatxaf per en Domingo Crespi e en Domingo Adzuara illumi-

~nadors de la dita Ciutat per acabar de illuminar eapçalmar e parrafar lo libre e volum deis 

»privilegis de la dita Ciutat e ystoriar les letres prineipals o prineipis dels privilegis de cas-

=cun Rey com lo restant tro en los dits Dxxxxj solidos vrtrr diners li son slats pagats per los 

»honrats en Pere borraç e en Johan bayona clavaris precessors vostres. E cobrats etc. Datis 

»Valentie vr de Julij anno a nativitaie domini M.ccccxrttl Ramon de Salas (4). 

Francisco Vidal.—El siguiente documento, fechado en 12 de octubre de 1415, 

nos da noticia de dicho pintor, que tal vez sea el mismo que indicamos en otra parte: 

Franciscus vida) pictor civis Valentie ex Berta scientia ex causa solutionis per vos Jo-
»hannem moreno pictorem civem eiusdem civitatis michis inferius fienda....... dono cedo ~ 

»vobis memorato Johanni moreno & omnia jura mea voces viees & adversus seu contra Do-

>>minam Raymundetam costa uxorem quondam petri de bellvis &c. pretextu seu ratione illo-

=rum XXV florenorum auri cornmunium de aragonia per dietam honorabilem dominam Ray-
~mundetam michi debitos restantes ex majori pecunie quantitate illius operis mei officij quod 
~sibi feci videlicet un payes farga bandera standart~ e sobreveste ad opus sepulture dicti 

»quondam petri bellvis...» (5). 

Juan Moreno.—Por primera vez aparece el nombre de este pintor en documen-
to fechado en 22 de diciembre de 1414, en el que figura como tasador de trabajos he~ 
chos para el baile por el pintor Bartolomé Avella (6). En 21 de marzo de 1415 ejerce 
también la misma función de tasador, en unión de Juan Çaera, igualmente pintor, en 
trabajos de pintura hechos por Jaime Matheu (7). Con fecha 10 de junio de 1415, en-
contramos el siguiente documento: 

(t) Registro de ápocas de la Bailía, t. I1, Arch, Gral. de! Reino de Valencia 
(2) Registro de ápocas de la Bailía, tomo II1, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Registro de ápocas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(a) Prot. de Juan Campos, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(4) Clavería Comuna, Arch. Municipal. 

(5) Prot. de Andrés Puigmiga, Arch. Gra/. det Reino de Valencia. 
(6) Registro de ápocas de la Bailía, t. I, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(7) Registro de ápocas de la Bailía, Arch. Grat. del Reino de Valencia. 



41.- «santa Ursulan, tabla central de un retablo que había en la iglesia de Cubells (Lérida), pintado por Juan Reixach 
en 1468, el cual está firmado. 

(Museo del Parque, de Barcelona), 
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«De nos etc. Pagats ab ço que bestret havets ab albara dernprempta de la Sala an Johan 
=moreno pintor ciutada de la dita ciutat dohents sexanta florins dor valents cxxxxiij Iliures 
'Reyals per los quals ab nosaltres ser avengilt axi per adobare refer e separar certs dels 
entremeses qua serviren a la entrada deis senyors Rey e l~eyna e princeps com de Ilou fer e 

'ordenar altres entremeses extrems deis dessus dits los quals havien e han servil per a la 
entrada ara novellament feta en la dita Ciutat de la Inolt alta infanta dona maría falla del 

»molt alt illustre quondam Rey de 
'Castella sposa del dit senyor prin-
"Cep per celebrar loable festa de la 
'celebracio de les noçes de aquella 
"ab lo dit senyor princep. E co-
»brats etc= (t), 

El 5 de diciembre de 1418 fi-
gura como testigo en un docu-
mento (2); en 5 de diciembre de 
1418 figura como testigo en otro 
documento público (5); en 9 de 
enero de 1419 firma ápoca «per 
rabo e preu de tres penons ab les 
armes reals totes steses... ço es 
1° hu per a lo Castell de la baro-nia de Corbera lo altre per al 
campanar de la sglesia de Riola e laltre per al campanar del loch de Polinya»; en I1 de diciembre de 1421, le paga la ciudad «onze 
Iliures, set sous, vj diners re-yals, als quals munta lo cost deis penons per aquell de postre 
manament fets a ops de les trom-
petes de la dita ciutat (4)• en ' 42. —«La Adoración de los Reyes», retablo atribuido a Jacomard, siglo xv 4 de abril de 1424 firma ápoca (A;ustinas ele Iiubielos de Mora, Teruel), "per raho e preu de xxij alpes de tela de gostança negra per obs de les corones que son fetes al crucifica e per un troç dalber de la qual es stada feta la diadea al dit crucifici~ 5 aparece su ( ),yen 19 de febrero de 1427 

nombre en un documento que no está terminado, sin que sepamos de qué trata (6) 
He aquí otro nuevo documento acerca de este pintor: 

`Die martas xiij junij anuo predicto 0430).—Johannes moreno pictor cavas Valentie confi- 

~1) Clavería Comuna, núm. á9, I., Arch. Municipal. (2) Notal de Bartolomé Martf, Arch. Gral. del Reino de Valencia. ~á) Notal de Bartolomé Martí, Arch. Gral. del Reino de Valencia. ~4) Claverra Comuna, Arch. Municipal. (5) 
Registro de ápocas de la Bailía, Arch. Grat. del Reino de Valencia. ~6) Notal de Berenguet Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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~teor et in veritate recognosco vobis .lohanni aguilar notario civi Valentie Manutnissoria si-
Dmul curo alijs ultimi festamenti domine damiate filie quondam honorabilis petri caldero mili-
»tisquod dedistis et solvistis michi realiter numerando lij libras et duos solidos et iij dena-
rrios ratione cujusdam panni auri imperialis quam vos emistis et ego illum depinxi forravi et 
~ornavi de diversis rebus videlicet pro prefio dicti panni liij florenos. Itero pro duabus peccijs 
»de terçanell x florenos deeem solidos. Itero pro forradura... dicti panni quatuor florenos et 
~unum solidum et quatuor denarios. Itero pro duabus alnis de terçanell ad opus faciendi sig-
~na sive arma in dicto panno viginti solidos. Itero pro suendo (?) et forrando dicto panno xij 
=solidos. Itero pro depingendo marginibus sive orles dieti panni auro et argento et alijs rebus 
pad depingendum et ornandum dictum pannum necessarijs. et pro mereede Inea pro predictis 
»fiendis et nunc factis xxij florenis. Ite►n pro quadam tela lini ad eonservationem dicti panni 
gin eodem misa xx solidos. Quequidem quantitates summam capiunt predictarum lij libra-
»rum et duorum solidorum et quator denariorum. ~t quia hec est rei veritas etc. Renun-
cio etc. actum Valentie etc.—Testes discretus ffranciscus perez notarius et bartholomeus 

»carrasco notarius civis Valentie~ (1). 

En 24 de abril de 1451, encontramos el nombre de este pintor en una escritura de 
compra de una viña (2), y en 22 de octubl•e de 1445, tasa una obra del pintor Jaco-
mert (5). En 25 de enero de 1448, la «almoya de hol•fenes a maridar•= le concede 
licencia para que abra una puerta (4). 

Pedro de Osea. --Aparece el nombre de este pintor en un documento particu-
lar, fechado el 51 de agosto de 1414, yen otro de 20 de noviembre de 1417 (5); en 2 
de septiembre de 1424, se le pagaron cuatro sueldos g per encolar les claus de la dita 
creu (camino del mar) per enfortir aquelles (6). 

Nadal Renáu.—Este pintor, de la viles de Castello, fir•rna al baile una ápoca, 
en 5 de agosto de 1415, de «mos treballs e jornals de pintar en la paret del porxe del 
almudi del Senyor Rey qui es en la plaça de la ya dita vira tres senyals Reyals cascu 
ad dos angels que tenen aquell e la jacena o fust en que penja lo pes del dit Sen-
yor» (7). En 17 de julio de 1441, vende un esclavo sarraceno, y en 21 del mismo mes 
y año, coloca como aprendiz a su hijo Ginés en casa del cuchillero de Valencia Fran-
cisco Capdeferre (8). En 14 de enero de 1447 pidió avecinarse en Valencia por diez 
años, fijando su residencia en el camino de Murviedro, parroquia del Salvador (9). 

Juan Esteve.—La primera noticia que tenemos de este pintor es de 22 de fe-
brero de 1415, en cuya fecha firma ápoca de cinco florines de oro comunes de Aragón 
que le pagaron los ejecutores testamentarios de Geralda, mujer• de Bartolomé Cursa 
«ratione cuiusdam retabuli quod feci euro invocatione beate Marie et sanco bartholo-

(1) Protocolo de Juan García, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Protocolo de Juan Alfavila, Areh. Gral. de! Reino de Valencia. 
(3) Registro de ápocas de la Bailía, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
(4) Protocolo de Ambrosio Alegret, Areh. del Colegio del Patriarca. 
(5) Areh. de la Catedra/, volumen 3.527. 
(6) Murs e Yalls, núm. 30, Arch. Municipal. 
(7) Pergaminos comprobantes de las cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(8) Prot. de Jaime Fernando, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(9) Libre de Aveynaments, años 1446-68, núm. 5, Arch. Municipal. 
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»mei quod dicta defuncta in ecclesia Monasterij sancti Augustini Valentie feci jussit~ (1). En 6 de noviembre de 14]5, cobra 100 florines comunes de Aragón poI• un retablo de madera que había pintado con los siete Gozos de la Virgen para la iglesia de Vade-nes (2). En 2 de julio de 1419 sirve de testigo en un documento público, en el que in-tervienen los pintores Juan Rull Y Jaime Estopiña, y en 22 .de 
marzo de 1452 actúa igualmente wi ~ .~~,,. ~. de testigo en otro documento(5). ~ ~ " '~~ E n 6 de septiembre de 1424 co- `" ..~ ~ . '' bró de la Ciudad cierta cantidad ~~, p.or aceite de linaza y blanco de 

s ~ , ~ %.~ 
Pisa °~ _" 

# ~ N ~;~ . 
gastados en la cruz cubier- ~ `' _ ta del camino del mar (4). Des- ~ ~ ' ~, pués le vemos trabajando en la 

Catedral, pagándosele en 1425 ~` por limpiar los <senyals de Lotes les cadires del cor e renovellal• '~ ~. 
datzul• totes les flors deis dits 
senyals„ (5); en 24 de enero de 
]450 firma ápoca «per daurar lo cano de la tenda vella.., per sa-lari e trevalls de aydar e admi-
nistrar de pintar la cadira del siti 
perillos e tallador e a►•bre e cano de la renda nova» (6); en 2 de 
agosto del mismo año cobra «Per raho e preu de xxii' sos de talla 

) pave-
migana de cinch palcos e mig pintats ab armes re-yals 43.—«San Francisco dando 1~t regla», parte de un retablo atribuido a Ja-►Ious qüe he eomprats a for comard, sigio a~.- clgres/a ae ~nn Lorenzo, en A'ápoles). e X 

sOus Per cascun payes per obs e forniment deis castells reyals de aquest Regne» (7); en 18 de junio de 1431 cobra «per treballs~ de pintar • la porta de la cambl•a miganada en la quarta torre» (8); en 1432 continúa trabajando en la Catedral y se ocupa en la pintura de la capilla ma- 
tyo 

r (9); en 2 de enero de 1453 cobra, con Berenguel• ivlateu, «pro perficienda repara-
14~5, f 

apeIle seu clausure a1tal•is maioris sedis predicfe» (10), yen 30 de enero de gura su nombre como ejecutor testamentario del pintor Domingo de la Ram- 

(1 ~ Protocolo de Vicente Çaera Arch. Gral. del Reino de Valencia. (2) 
Arch• de !a Catedral, volumen 3.665. (3) Prot. de Luan Campos, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. ~4) Nlurs e Valls, núm. 30, Arch. Municipal. 

(6)
(5) Libre de obres de la Catedral, día 26 de abril. Registro de ápocas de la Bailía, t. IV, Arch. Gral. del Reino de Valencia. ~ Cuentas de la Bailía fol. 126 v. Arch. Gral. del Reino de Valencia. (8) 

Reg¡stro ' (9) de ápocas de la Bailía,~t. V, Arch. Grat. del Reino de Valencia. Libre de obres de la Catedral, fo1.39. (10) Arch 
de !a Catedral, volumen 3.659. 
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bla (1). En 25 de febrero de 1439, juntamente con Juan Pérez, tasa el trabajo hecho 

por los pintores Berenguer Matheu y Jaime Fillol en la cruz del Grao (2). 

Pedro Cerda —De este pintor sólo hemos tenido conocimiento por el P. M. 

Fr. Agustín de Arques Jover, que dice vivía por los años 1416, en que casó con Isa-

bel de Berga (hija de Miguel de Berga y de la marquesa Lorenz, cónyuges), sobrina 

de D. Pedro Lorenz, presbítero beneficiado de Alacuás, cuyas cartas matrimoniales 

fueron extendidas ante José Maron, notario, en 30 de julio de dicho año 1416 (3). 

Vicente de San Vicente.—Dice Boix (4) que este pintor vivía en 1416, afir-

mando, con referencia a Orellana, que algunas personas habían visto en el Archivo 

de la Cofradía de la Virgen un documento firmado por Vicente de San Vicente, del 

importe de encarnarla imagen de Nuestra Señora de los Desamparados de la Cofra-

día; y, no habiendo otra entonces con este título, es preciso convenir que se refiere a 

la actual. No hemos encontrado documento alguno que se refiera a este artista: sólo 

conocemos un Vicent de Sant, del que nos ocuparemos, que pudiera ser el mismo. 

Bernardo López.—En documento fechado el 30 de abril de 1416, aparece el 

nombre de este pintor (5). 

Gabriel Riera.—En un documento fechado en 19 de marzo de 1417 aparece 

como testigo este pintor (6), y en 23 de junio de 1419 confiesa deber a Raimundo Col-

sa la cantidad de 11 florines racione cuiusdam corlinage (7). 

Pedro Çolibella.— En 17 de abril de 1417, este pintor y su mujer Resplandina 

cargan unos censos (8). 

Pedro Guillem.—Vemos por primera vez el nombre de este pintor en un docu-

mento fechado en 11 de septiembre de 1417, figurando como testigo, y en el que inter-

vienen los pintores Bernardo Rull y Jaime Estopiña, de los que ya hemos hablado (9)• 

En 4 de septiembre de 1421 firma ápoca R per salari e treballs de pintar e deboxar dot-

ze squabells ab les armes Reyals per a obs de les obres ques fan en lo Reyal a (10); 

en 30 de diciembre de 1421 firma ápoca por el cobro de 3.000 sueldos por el dote de 

su mujer (11); en 1.° de junio de 1423 interviene en un documento de venta de un cam-

po (12), y en 30 de septiembre de 1432 hace escritura de germanía con los bienes de su 

mujer (13). 

(1) Arch. de la Catedral, volumen 5.659. 

(2) Murs e Vals, núm. 41, Arch. Municipal. 

(5) Dic. de Artistas valencianos. 

(4) Valencia histórica y topográfica, t. II, pág. 16. 

(5) Notal de Luis Ferrer, fol. 220 v., Arch. de la Catedral. 

(6) Arch. del Colegio del Patriarca. 

(7) Protocolo de Martín Doto, Arch. Gral del Reino de Valencia. 

(8) Protocolo de Vicente Castelnovo, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(9) Notal de Antonio Martí, Arch. del Colegio del Patriarca. 

(10) Registro de ápocas de la Bailía, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 

(11) Protocolo de Andrés de Puigmiga, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 

(12) Protocolo de Francisco Monzó, Arch. Gra/. del Reino de Valencia . 

(15) Protocolo de Antonio Altavil8, Arch. Gral, del Reino de Valencia. 



PINTORES MEDIEVALES EN VALENCIA 25 

En 4 de enero de 1456 cobró de la Ciudad 275 sueldos, 11 dineros, importe de los 
trabajos hechos para la procesión del Corpus de 1450 (1 ~. En 1441 le vemos trabajan-
do en la Catedral donde pinta el escabell de Corpus (2), y en 14591a linterna de una 
capilla (5), En 1485 vivía un Pedro Guillem, con su hijo, del mismo nombre, de los 
cuales ya nos ocuparemos, y 
que no sabemos si tienen algo de común con el presente. 

Fernando de Cuellar. —Leemos su nombre como tes-tigo en un cargamento de censo 
que hace el pintor Antonio Pérez, en 29 de diciembre de 1417 (4). 

Francisco r:amayo 0 
Camayso --Figura como testi-
go con el pintor Pedro Arabot 

Ak
en una venta que hace Bartolo-mé Avella, también pintor, el 29 de 

septiembre de 1418 (5). En el 
testamento otorgado en 14 de 
agosto de 1429 44.—«San Jerónimo en su celda», fragmento de un retablo, siglo xv, es-

por el mismo pin- cuela Valencian~i.—(Museo de Niipoles). tor Bartolomé Avella, actúa co-
mo testigo (6); en 1454 justiprecia un trabajo hecho por Nicolás Querol en la cubier-
ta de la cruz de Mislata; en 22 de febrero de 1458, cobra 220 sueldos por un retablo 
hecho para la capelleta del pont de Carraxet (7); en 1445 cobra del baile ~ por pintar 
diverses fullatges en lo daurat ques stat fet en les liseres de les cartes de un saltiri o 
laudatori del Revent. mestre francesc eximenis» (8), y en 12 de abril de 1456 se le lla-
ma «ciutadá de la ciutat de Valencia», y cobra del «mestre de la Seccap 110 sueldos 
"per un timbre de armes reyals lo qual he fet per e obs de estar dessus lo portal de la 
casa vostra en la qual se bat la moneda de la dita ciutat e Regne» (9). 

eehnardo Vendrell.- -En 2 de noviembre de 1410, este pintor, civis Valencie, 
vende una casa en Alcudia de Carlet, heredada de su padre Jaime (10), y en 5 de abril de 1418, 

aparece como testigo en un documento (11). 

(t) Clavería Comuna núm. 56, Arch. Municipal. (2) Libre ' 
~5) 

de obres de la Catedral, fol. 14. Libre de obres de la Catedral, fol. 15 v. (4) 
Protocolo de Luis Torra, Arch, del Colegio de/ Patriarca. (5) Protocolo de Juan Cambra, Arch. de/ Colegio del Patriarca. (6) protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. de/ Reino de Valencia. 

(~~ Murs e Valls, núm. 40, Arch. Municipal. ($~ Cuentas de la Bailía, fol. 501 v., Arch. Gral. de! Reino de Valencia. (9) 
p¿rgam►nos de las cuentas del maestro racional, Arch. Gral. del Reino de Valencia. (10) 
protocolo de Bartolomé Martí, Arch. del Colegio del Patriarca. (lt) 
NOtal de Bartolomé Martf, Arch, del Colegio del Patriarca. 

4 
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Juan Soler.—Tenemos conocimiento de este pintor por el siguiente documento: 

«Jara dictis die et anno (14 marzo 1418).—Johannes SOler pictor civis valentie de cena meí 

=scientia promitto et fide bona convenio vobis discreto Petro Castellar notario, eius dicte 

~►ciuitatis presentí acceptanti Qüod a festo Pace resurrectionis domini proxime venientis in 
»unum mensem deinde primum venturum et continue numerandüm depingam unüm cortina-
~gium quinque pecciarum sich quod in qualibet peccia tenear vobis depingere unam figurara 
rsive domicellam pulcram hoc modo designatam scilicet quod existat circum circa arboribus 
»ornatam ac vestibus purpureis aureoque fino brocato sive brocat pulgerissime induta ha-
»bens colorum ac manillas dicti auri fini cura quodam titulo ceros literis aureis descriptis nec-
rne tenear vobis in ipsis cortineis depingere vestris armis sive signis. Ouasquidem quinque 
~►pectias corfinagei vobis depingere promitto modis et formis ante dictis hinc per totüm dic-

tum terminum pretio videlicet undecim florenorum legis aragonum et recti ponderis Ex qui' 
»büs confiteor habuisse et recepisse quatuor florenos designo unde renuncio &c. Quod nisi 
~adimplevero omnia precontenta ut dictum est volo ac vobis per acto speciali &c. promitto 
bquod transado dicto termino incidar penara decem florenorum dicte legis vobis dandorum 
»et solvendorurn &c. necne valeans recuperare a me per dictum signüm pro quibus valeal 
»fieri contra me et bona mea executio &c. fíat executio cura submissione et renüntiatione fori 
yobligando per predictis omnia bona et jura mea mobilia et immobilia &c. Et ego autem dic• 
»tus petrus Castellar suscipiens et acceptans a vobis dicto Johanni Soler prEdicta omnia ut 

»dicta et promissa sunt promitto et fide bona convenio quod standum a vobis predicte quin• 
»que peche cortinarum fuerint depicte dabo seu dare faciam vobis dicto Johanni Soler pre' 
nsenti aut cuí seu quibus volueritis loco vestri residuos septem florenos ad complementum 
»dictorum undecim florenos pro quibus in depingitis predictas cortinas. Quod si non fecero 
»voto ac vobis concedo quod valeans facere contra me et bona mea executionem &c. fíat 
»executio cura submissione et renunciationi fori obligando &c. Quod est actum Valentie &~~ 
~► —Ts. Berengarius de ripollo notario et berengarius ríos sala scriptor Valentie» (1). 

En 14 de enero de 1452 hizo testamento la mujer de este pintor. Na Costança, y al 

morir fué enterrada en el monasterio de San Francisco, donde estaba enterrado su 
marido (2). 

Bartolomé Salset. —En 3 de abril de 1418 hace testamento, y por él vemos 

que era natural de Valencia, que elige manumisores a Jaime Matéu y Pedro Soler 
también pintol•es, y manda ser enterrado en el convento de San Francisco, en la se' 

pultura donde estén sus hijos, vestido su cuerpo con hábito de dicho convento. Dice 
que sus bienes son comunes con los de su esposa Gracia y que sus hijos se llaman 

Antonio y Bartolomé, a los que nombra herederos juntamente con su mujer: murió el 

13 de marzo~del mismo año. Del inventario de sus bienes, hecho el 16 de abril siguiera' 
te, descargando los rlems que se refieren a cosas vulgares, transcribiremos como cu' 
riosidad los siguientes: «Cuatre adargues de xop sens pintar de fust.—Deu donapaus
de fust enguixades.—Una cadira de fust entretallada fustenya.—Un parell de cofrens
de sis palms pintats ab faxes embotides ab una pintura de una dona que fila e hura ca' 

valler que li esta davant.—Sis espills fustenys.—Una yedra de molre color ab dues 

coletes.—Molts papers ab Imatges deboxades del ofici del dit defunt de poch valor. 
Tres pedres de bonir» (3). 

(1) Protocolo de Jaime Vinader, Arch. de! Colegio del Patriarca. 
(2) Protocolo de Juan Beneyto, Arch. de! Colegio del Patriarca, sig. 2.117. 
(3) Notal de Bartolomé Martí, Arch, del Co/egio det Patriarca. 
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luan Ros•—La mujer de este pintor, llamada Leonor, en 5 de febrero de 1418 nombra procurador a Juan Descasales (1). 

Vicente Valis.—En 6 de mayo de 21 de febrero de 1418, este pintor, civis Valentie, como procurador. de su hermano Juan Valls, transfiere su procura a otro (5). 

A~amano Matheu —Véase el pintor siguiente. 

Bartolomé Viver.—En 26 de julio de 1429, este pintor, habi-tator Valentie, hace compañía con 
Alamano Matheu, también pintor, para trabajar juntos durante un año (4). 

Gni11em Ferriol. -- En un 
documento otorgado en 9 de enero de 1419, figura este testigo (5) 

pintor como 

Bernardo Çalom. -- Tene-mos noticia de este pintor por apa-recer su nombre en un documento sln 
concluir, fechado en 22 de mayo de 1410 (6). En 50 de mayo de 1418 vende rio ,con su mujer, un viola-de 50 sueldos de en ~0 de octubre de 455 otorga un documento ajeno a su arte 8 . () 

1416, figura en una escritura pública (2). En 

45. -«Toma de hábito de San Vicente Ferrer», parte de un retablo 
atribuído a Jacomard, siglo xv. 

(Museo de Artes decorativus, de Paris). 

Lorenzo Porto.—En 22 de mayo de 1420, este pintor, civis Valentie, yCate-rina~ su mujer, venden ciertos violarios a Bartolomé Ros, mercader de Valencia 9 . O 
Jyan 

Colom• —En unión de su mujer Catalina, vende este pintor, en 12 de fe-

(I} 
protocolo de Francisco Monzó, Arch. Gral. del Reino de Valencia. (2} 
protocolo de Luis Ferrer, Areh. de la Catedral de Valencia. (~} protocolo de Bernardo Flores, Areh. Gral, de! Reino de Valencia. (4) 
protoc (5 } Notal olo 

de Bartolomé Queral, Arch. det Colegio del Patriarca. de Bartolomé Martí, Areh. del Colegio del Patriarca. 

~~~
(6} 

Notal de Francisco Cavaller, Areh. Gral. del Reino de Valencia. protocolo de Bartolomé rotocolo 
Queral, Archivo del Colegio del Patriarca. 

(º} proto 
de Ambrosio Alegret, Arch. de! Colegio del Patriarca. colo de Andrés Puigmiga, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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brero de 1420, al pintor Juan Rull, un trozo de viña situada en el término de Pa-

traix (1). 

Juan de Laporta.—Este pintor aparece como testigo en un documento otor-

gado el 5 de agosto de 1420 (2). 

Dionisio Simotges.—En 21 de mayo de 1420, aparece su nombre comprando 

un censo al pintor Jaime del Pol•t. 

Jaime del Port.—Este pintor, hijo de Domingo del Port, también pintor, del 

que ya nos ocupamos, juntamente con su mujer y el pintor Vicente del Port, establece 

un censo (5); en 21 de mayo de 1420 aparece vendiendo un censo a Dionisio Simot-

ges, pintor (4), yen 19 de enero de 1~~422, sirve de testigo en una escritura públi~ 

ca (5). En 27 de noviembre de 1425 cobra varias cantidades de orden del baile por 

los siguientes conceptos que leemos en las Cuentas de la bailía, folio 500, vuelto: 

«Item pos en data los quals per mi liura lo dit en Daniel Barcelo an Jacme del porto pin-

rtor de paveses de la ciutat de Valencia Mcccxxxvj solidos Ço es mil solidos per rabo de 
=cent paveses de V palms e mig cascun paves a obs del forniment del Castell de Xativa.—
=Item cccxxx sous per rabo de .x, paveses grans de barrera de VI[ palies e mig cascu lata• 
~dats de ferre ab guarniment esquerre e dret ab les dates armes reyals a rabo de xxxiij soli-

dos per cascun paves que de aquell he comprats a obs del dit Castell.—Itero iij sous V11I 
»diners per raho de quatre robes de palla dordi e XXII[ garves de palla darroc a obs de cos- 
talar los dits paveses per trametrels al dit Castell.—Item ij sous iij diners per raho de XIIII 

»trenyelles despart que aquell compra a obs de ligar e fer los Bits costals. Et havi apoca 

~closa per lescriva de la mia cort a XXVII dies de novembre del any Mccccxxiij= (6). 

Jaime del Port testó en 19 de octubre de 1427, y el inventario de sus bienes se hizo 
el 51 de dicho mes y año, falleciendo, por lo tanto, en dicho trascurso de tiempo. En 
el referido inventario se indica toda la familia de este artista cuando se dice: «En per 
amor daço nos na Teresa muller den domingo del pont quondam paveser tudriu e cu-
radriu ensemps ab la dona na Cacerina falla den nicholau ferrer seller e muller del hon~ 
rat en Michel 1~ranch quondam mercader de les persones e bens de domingo e pece 
del port e de damiata fills hel•eus universals de tots los bens e drets den Jacme del 
port quondam paveser...» 

De dicho inventario, que es muy largo, insertaremos algunas notas por conside' 
rarlas bastante interesantes, y en el que se indica vivió y murió en una casa situada 
en la parroquia de San Pedro: 

«Item un manoll de plomes pera fer pincells.—Item mols papers de mostres.—Hun cofret 

(t) Protocolo de Juan Campos, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Archivo del Colegio del Patriarca. 
(5) Notal de Francisco Monzó, Arch. Grál. del Reino de Valencia. 
(4) Notal de Martín Alagó, Arch. de! Colegio del Patriarca. 
(5) Protocolo de Juan Campos, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(6) Arch . Gral. del Reino de Valencia. 
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»vert pintat e landat als eantons ple de albarans e scriptures deis eomptes de la marmesso-rria den Domingo del porto quondam pare del dit deffunt.—Itero una capsa de colors.—Itero 
"quatre capees sotils ab frasques.—Itero hun tallant de ferre per fer platons de lauto per als 
"pavesos.—Itero dos coltells vells pera 1'aygua cuita.—Itero hunes piases de fust pera pen-»dre or e argent.—Itero dues ca-
»raçes enguixades. — ltem huns ~ _.__.____ _..~_.. ,.~.;-- -_ -__ _~__—.._. _~. ___.__--- ~ 
"ganchos d e plegar paveses. —»Item dos molles de fust per a fer 
»salvatgeS,_Item dos paveses fus-
"tenYs de cinch palcos e mig.—~Item dues gerres chiques en les 
quals ha tro a sis roves de format-

'ges per a fer engrut. —Itero un 
'caudovre de banyes de cervo ab 
"una ymatge de Saneta Caterina.—
'Cineh paveses de set palcos e en-
"guixats. — I te m quatre paveses 
'vells de sis palcos e mig.—Itero »mija dotzena de paveses vells de »cinc palcos e mig.—Itero Ilaudes 
"velles de terra per guarnir pave-ses e moltes frasques de pocha 'valor,—Itero pedaços pera endra-"par 

paveses.—Itero foren trobats 'en lo dit obrador quatre tarana-
'chos chichs colorats.—Itera tara-
» nachos ~; , ~ ' grans enguixats. —Itero ,;~~,~ , ̀ 
"una Pavesina eneuyrada.—Itero -~-';~ tres taranachos encuyrats.—Itero ~ _ 
"hun paves de cinch palcos e mig ~~,~ - `" 
'pintat ab aguides.—Itero dos caes 'de vanyes de cervo. —Itero dos :~~ 'paves de fust de talla de scuts de ~~~~~~~ 
'lunyer,—Itero quatre loses er a y P 4G. —«San Dionisio y Santa Margarita», retablo, siglo xv. 
mOldre colors.--Itero una caxeta (Museo diocesano de Valencia). 

''de motetes per a molre colors.—~>Iterxr dues posts ab papers de mostres.—Itera un molle per a fer tabachs de paper.—Itero 
"set falles de sis palcos de larch per a fer pavesesp (1). 

Behnardo Talens.—En una escritura otorgada en 24 de mayo de ]42], este 
pintor toma s'n arriendo de Juan Claramunt, párroco de Carlet, la primicia de este 
pueblo ' y de Alcudia, con 24 hanegadas de tierra (2). 

gahtolomé Forner.—En 4 de enero de ]4]~, este pintor• establece unos cen-
SOS (~). 

~t) Notal de Berenguer Cardona, Arch. Gral. del Reino de Va/encía. ~2) 
protocolo de Antonio Pascual, Arch. de! Colegio del Patriarca. 

~á) 
protocolo de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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Guillerttrno Pérez.—Este pintor, civis Valeneie, confiesa deber a su suegro, 

Miralles Nomdedeu, cierta cantidad que graciosamente le había prestado, según do-

cumento firmado en 25 de julio de 1421 (1). En 10 de diciembre de 1444, confiesa de-

ber nueve libras, diez sueldos por una partida de madera (2). Debe ser este pintor dis-

tinto de otro Guillermo Pérez, de quien hablaremos. 

Miguel Alcañiz.—Este notable pintor, de ]os más celebrados que en sus días 

habitaban en Valencia, contrató en 30 de octubre de 1421 la pintura de un retablo, 

cuyo contrato es como sigue: 

«Eadem die XXX octobris.—Ego bartholo►tieus terol clericus Ville de Exericha diocesis 

,Segobrieensis ex una parte et Michael alcanyiç pictori civis Valentie parte ex altera conve- 

»nerunt ad invieem et vicisim sibi ipsis pacto et conventione specialibus super quoddam re- 

»trotabulo per dictum Miehaelem pingendo ad opus dicti bariholomei iuxta formam euiusdam 

~seedule per dictas partes tnihi notarij infrascripto tradite et scripte manu venerabilis Andree 

=garcie presbiteri qui inter ipsos tuit mediator et conventor a~t~ieabilis et est huiusmodi se- 

~rieii En Barthomeu terol es avengut ab en Michel alcanyiç pintor de un retaule en la forma 

bseguent—Lo dit retaule ha ►~ou palms de ample e de alt per sos terços deu hi haver sis ys- 

=tories en los costats en lo mig dues ço es un Sant Miquel de peus e en laltra la passio les 

=altres dessus dites seran de Sent Miquel en la manera de hun quey ha a portaceli de la dita 

»invocacio En lo banch haura cinch cases en la den mig haura un deposit de creu en les al- 

~tres rengles ymages assegudes zlt en los espais de la punta sera lo camp dazur dalaman- 

»ya e un Jhs xpt de letres de color o de fulla.—Item en les puntes de costats los campers axi 

=com dessus e senyals en los espays Les polseres seran planes sens talla e deu hi haver 

»cartoxans e altres ymages e 10 camper com mils estiga sens or la talla o obra de la fusta 

»deu esser plana e no doble e segons la mostra que el dit Miquel ha feta Lo for del retaule 

»son XXX liures e solament la pintura car lo dit en berthomeu es tengut darli lo retaule de 

»fusta a son cost E de aquell jorn que li dara lo dit retaule acabat de fusta es tengut darlo hi 

»acabat a sis mesos.— Item es tengut daurar la talla e campers segons es aeostumat de fi n 

»or e les ymages de bones e fines colors e azur daere E lo dit berthotneu es tengut darli les 

=dites XXX liures en tres pagues co es deu liures quant vulla enguixar e deu quant sera de- 

»boixat e lo restant quan sera aeabat... ~(3) 

También pintó el retablo que se indica a continuación: 

«Uie veneris xij mensis Mdij—anuo anate. M°ccccxxiiij.--Miquael dalcanyies pictor civis 

Valentie ex Berta scientia promitto et fide bona convenio vobis domine paschasie uxori 
~quondam Anihonij coil corrigiarij civis dicte civitatis absenti ut presentís et vestris in pose 
»notarij infrascripti feeere de fusta et pictare et com effeetu perfieere in modo et forma infe -

prius designatis primo que lo dit retaule sia de largaría de nou palms de larch meny de les 
»polseres e de set palms de amplaria meny de les polseres.—Item que sia daurat Iota la tau-

»la e lo camper la on mester sera de fin or de flori de florença e de bon adzur fi e altres co~ 

lors fines neeessaries al dit retaure.—Item que alt en cap del retaule haga tres ystories la 

den mig la trenitat la del costat dret sent francesch la del eostat squerre sent Anthoni en la 

»casa apres davale les tres cases que es casa principal del dit retaule la pietat ab les maries 

(I) Protocolo de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Protocolo de Bartolomé Querol, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(á) Arch. de la Catedral, volumen á.666. 
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~e en torn sent Johan Ioseff e nichodemus.—Item que lo banc haga cinch cases en la den mig »lo CruciHci maria e johan.—Item en la casa de man dreta sent domingo e a la masquerra ~langel san grabiell en la casa altra de man dreta sancta Cacerina a la segona casa de mas- '~querra santa maria Egepciacha lo qual dit retaole vos sia tengut acabar per obs de metre o "fiquar daci a mig any primer vinent e continoa- »ment contador &c, sots pena de cent soos de la '~`~ ,;~~~~ ,,~;.>,, ,., ~ .. dita moneda a vos e als vostres aplicadors &c. ~ ' ~+ , -~ 

fi
`t i' < ~ »Et ~ .a,~ :; ~ ~ x~ x,.~ ~ ;: ~ ~:, , :.~ 

que vos dita na pascuala siats tenguda do- :`~~,~.' ~` "~ '`~'~~~`~ 'nar a m¡ per la dita rah0 vint e cinch florins dor ~ ó¿~°~~`~~~,~~ 
R 

~~~~ ~~~ ~~" ~'~~ ~; 
~c° f a .q,t ~ » ~ . ~~ i~a T w r~~'Y s 

muns d aragó pagadors en aquesta manera } µ~t `~~~ ~ ~' ~ ~ ~ . ~ , ~ ~,.~,, ~. .. 
'ço es en continent deo,., florins e com sera de- 

~aw 
~ • µ ,. ~ , ' 2 ~,i t. 

r ~ ~,rL. .: 

,> : ~ " at set e ., ~~~~~,~ ~°,,_~: bolx mig e com sera acabat los restants ~~_ _~~ - .`~. ~~ ~ ~`~~ ~ ~~:~ ~~~,'"'`~~ > set tlorins e mi sots ~~° ~ ~ `~ ' ~~~ ~ ~ • _ ~~ ~~~~~~ "~ g pena de cinquanta soos ~,~, ~~~-~-_ »per cascuna paga e solocio rato pacto manents. ~~,: ' " ~~, ° ~~ ~~` ' ~ ~In ~, .~ ,~,~~ ~ ~; 
quam confiteor ei in veritate recognosco me a ~~~~~ ~ ~~ ~`3~ ~•' » vob' ~ , °~ ` .~:~ , Is habuisse et nunc rando recepisce previa ~. ~ `~ "~ 

, 
~` ~ `~'~ • ,~~~, ~ ..~ ~~,,,T . "racione predictos dicem florenos &c, rato sem- ~,~~~' . ;~~ ~~`;:: »per pacto manents &c. versa visse e o dicta ~," g ~~ ~ . .~. 

'paschasia recipiens et acceptans &c, promito et .`~,', ~ 
:~ ~ `~~ - .p. 

"fide bona convenio vobis dicto Michaeli alcanyiç -~`*~.` ~, ~z. »et vestris solvere redicta "~ `~~ »rest p quindecim florenos .,_ . 
antes in terminis supradiciis &c, sub dicta .{~~ 

»pena dictarum quinqoaginta solidorum pro qua- ' " "Ilbet solutione &c. obligando ad hoc omnia bona . •~; 

~~ ora&c• quod est actum Valentie.—fiat execu- ~•~: ;~~. 
&c.— 

st~.. 
Testes hujus rei sunt discretos Joha- ' "nnes canyada notarius et ffranciscus Castellar ,~ 

"cursorauris neophitus valentie cives~ (1). '' . .~ ~~ 

De otI•o retablo que pintó paI•a Villanueva de 
Castellón tenemos noticia por una ápoca 

fechada en 4 de mayo de 1426, la cual dice así: 

"Die sabbati iiij madi] — anno a nati. Dnj. 
"Mccccxxvj._Sit omnibus notum. Quod ego Mi-"chael de alcanyic pictor civis VaÍentie scienter 
"confiteor vobis Jacobo rocha vicino Castilionis "Xative absenti notario infraxcripto pro vobis sti-» pulante et vestris. Quod diversis tem oribus et 

47'~-«San Benito», tabla de un retablo, sigo xv. 
p (Catedral de Valencia). 

~relationibus dedistis et solvistis mihi voluntad arree realiter numerando omnes illas triginta líbelas regaliom valentie pro quibus seo quo-arum 
pretio ad opus vestri feci et construxi ac in ecclesia dicti loci posui et collocavi quod-

~ddm retrotabulum perfectum modo et forma quibus ínter nos fuit conventom inclusis tatuen 
In presentí quibusvis alijs albaranis apocis et cautelis si que per me vobis facie de quanti-"tate 

huiusmodi a pparerent et illis decem libris goas pro me per manos venerabili francisci 
maestre Rectoris Ecclesíe dicti loci ffrancisco porta barbitonsori valentie exolvistis. Unde 
renunciando execotione predicte pecconie non numerate non habite et recepte ut predicitor 

~t) 
Protocolo de Andrés Puigmiga, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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~et doli facio vobis fieri de predictis presens apoee instrumentum. Quod est actum Valentie 

»iiij die Madij anno anativitate domini M°ccec°xxvj Sig ~; num mei Michaelis dalcanyic 
~predicti qui hee coneedo et firmo.—Testes inde sunt venerabilis Johannes lopis notarius et 
»ludovicus çaortiga scriptor Valentier (~). 

En 6 de octubre de 1430 cobra este notable pintor, de los Justicia y Jurados de To-
rres Torres, «septuaginta quinque florenos auri aragonie valentes triginta octo libras 
quinque solidos eiusdem monete ex illis centum quindecim florenis dicte legis restanti-
bus mi-chi ad solvendinn ex precio cuiusdam retabuli per me facti ad opus acclesie eius-
dem loci» (2). 

En el año 1431 trabajaba en la Catedral, y el Cabildo le encarga la renovación de 
la pintura de las estatuas de la puerta de los Apóstoles, obra que llevó a efecto con los 
pintores Bartolomé Pomar, Domingo Tomás y Juan lo Castellá (3). 

La fama y habilidad de Alcañiz movieron al Cabildo a encargarle en 1432 las pin-
turas de la capilla mayor. Estas debían representar, al óleo y sobre fondo azul, en la 
bóveda, varios ángeles con los instrumentos de la Pasión, y en una de las paredes el 
Apostolado, no sabemos si en el acto de la Cena o en otro suceso evangélico. Los 
cabellos y diademas de los ángeles eran dorados y negros los perfils de les corones 
pintades en los prlars (4). Estas pinturas fueron magníficas, y en ellas tomaron parte, 
siempre bajo la dirección de Miguel Alcañiz, que también trabajaba, los maestros Fe-
lipe Porta, Berenguer Mateu, Francisco Maixo, García Sarriá, Juan Esteve, Arnaldo 
Guassies y otros, con los siguientes pintores, algunos de los cuales llegaron a ser de 
bastante fama: Gaspar Gual, Miguel de Alforja, Juan Miravalls, Bartolomé Canet, 
Antonio Carbonell, Pedro Estopiñá, Pedro Navarro, Martín Girbes, Ramón de la Ala, 
Bartolomé Çacoma, Domingo Tomás, Pedro Miró, Esteban Gil, presbítero, Miguel 
Çolivera, presbítero, Vicente Desat, Sancho Villalba, Bernardo Portolés, Esteban 
Pla, Ausias y Juan Juliá, moro del maestro Alcañiz (5). 

En 1434 había trasladado el maestro Alcañiz su residencia a Mallorca, titulándose 
nadru del regase de i~alencia y ciutada de Mallorca. 

Gabriel Sunyer.—En 18 de enero de 1422, este pintor, con su mujer Juana, 
confiesa deber a Raimunda Gavaro diez florines de oro por el precio de varios puña~ 
les que le compra (6). En 19 de enero de 1422, este pintor, en unión de su mujer Jua-
na, confesa deber a Raimundo Gavarró, mercader, 10 florines como precio de cinco 
puñales; en la misma fecha nombra procurador (7). En 20 dé febrero de 1427 habita en 
la villa de Ayora y hace procurador suyo a Bernardo de Bots, notario (8). 

Bernardo Ferrer.—Encontramos por primera vez el nombre de este pintor 

(1) Arch. de /a Catedral, volumen 3.546, fol. 387. 
(2) Protocolo de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Libre de obres de /a Catedral, fol. 28 y siguientes. 
(4) Nuestra obra La Catedral de Valencia, pág. 144. 
(5) Libre de obres de !a Catedral, fol. 41 y siguientes. 
(6) Notal de Jaime Ferrando, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
(7) Protocolo de Jaime Fernando, Areh. Gral. de/Reino de Valencia. 
(8) Protocolo de Antonio Altavila, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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c~v~s Valentie en una ápoca fechada el 12 de junio de 1419 (1). Luego vemos que se contrata con un carpintero para trabajar en todas las obras de su al•te, suscribiendo el Siguiente interesante documento: 

"Supradictis die et anno (20 septiembre 1423).—Bernardos »scienter et gratïs cum hoc instrumento publico &c. "mitto et afirmo meipsum vobiscum bernardo rocha yFusterio civi dicte civitatis presentí et acr-eptanti a festo "sanco michaelis mensis septembris primo venturo in ,>Unum an~~um nunch primo venturum in picforem pin-'gendo et faciendo vestra omnia mandata pingendi om-nia opera vestra aut alía que volüeritis et mandaveri-'tis vos vero teneamini providere Loto dicto tempore »de Gibo et poto tatuen et dare michi ac solvere pro "mea solidata vigint¡ quinque florenos auri communium ude aragonia de quibus confiteor quod dedistis et sol-»vistis voluntáti me realiter numerando duos florenos 'auri dicte legis super quibus renuncio &c. Residuam »vero quantitatem dicte solídate michi solvere teneami-"ni in fine dicti anni. Et sic juro per dominum deum &c. »et~ 
promitto pingereomnia vestra opera aut illa que 

'mandaveritis tiene et legaliter pro toco posse ac (acere "°etnia alía mandata vestra justa licita et honesta et »quod ero vobis et rebus vestris bonos fidelis ütilis et ~legalis comodum inquirendo dampnüm vero in omni-~bus evitando. Et quod a servitute vestra non recedam "et aliquod,.. 
'si ~ • non deficiam. Qüod si fecero volo quod 

defecero promitto vobis smendare illud tempüs 'qü°d deficiam vobis videlicet si fuero infirmus et "Feceritis michi provisionem duos dies pro uno et si °n feceritis m¡chi provisionem tempore infirmitatis "sOlum tenear smendare ünum diem pro alío die. Si ao-»tem aliquod tem 
»smendare 

pus vobis deffecero alias tenear vobis 
una cum omnibüs dampnis sumptibus &c. 

n~lansr 
quibus eredatur vobis et vestris &c. Renun-&c. Obligo me et omnia bona &c. Ad hec autem »egO dlctus bernardos rocho acceptans &c. promit-

~An ho obllgO &c. actum est hoc Valentie &c.—Ts. 
nws 

ferrer pictor vicinus Valentie 

48.- «San Vicente Ferrer», tabla, siglo xv. 
(Catedral de Valencia). 

"tate•, p°nclf cursor vicinus Valentie et petrüs comí scriptor commorans in dicta civi-

À continuación se halla la cancelación del documento: 

~[Vlo pOsómOdnm vero die veneris institulata xxiiij novembris anno a nativitate domini 
~ cc 

xxiül predictüm instrumentum fuit cancellatüm de voluntate dicti bernardi ferrer tan- 
,éX écontenti ex dictis XXV florenis et de voluntate dicti bernardi rocha tanquam contenti 

dicta servitute &c~ (2). . 

~1) protocolo de Francisco Avinyó, Arch. del Colegio de/ Patriarca. Sig. 675. ~2) protocolo de Vicente Çaera, Arch. Oral. del Reino de Valencia., 
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Jaime Auger.—No tenemos más noticias de este pintor que el pago de tres 

sueldos hecho al mismo en 25 de septiembre de 1423, «qui lo dit dia per lo campanar 

nou de la seu de Valencia sera acabat de part de fora per metre un alacre de ferro per 

un altre qui sera trencat» (1). 

Bernardo Serra.—Este pintor era tortosino, y tenemos noticia de él por el si-

guiente original documento, fechado en 25 de septiembre de 1423, y que nos prueba 

había pintado muchos retablos: 

~Die sabati XXV septembris dicti anni (M°cccc°xxiij).—Noverint universi, Quod ego Mar- 

»garita uxor bernardi serra pictoris civis civitatis dertuse scienter et gratis facio constituo et 

»ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascriptas generalem scilicet vos 

~►dictum bernardum serra virum meum presentem et... huiusmodi procurator in vos sponte 

»suscipientem ad constituendtlm et obligandum me seu vos pro me et loco et nomine mei 
»fidejussorem et principalem obligatam tamquam principalem contrahentem pro vobis et pro 

»negotijs vestris de et super quibusvis contractibus per vos dictum virum meum in dicta ci- 

»vitate dertuse seu alibi ubicumque contrahendis ratione quarumvis retabularum ad pictan-

»dum per vos acceptorum seu accepturitorum et tam in contractibus seu obligationitus per 

=vos ratione picture vestre et seu per vos in dictis retabulis faciende quam ratione preciorum 

yque ratione dicte picture per vos facte seu in dictis ratabulis fiende recepturus estis seu jam 

»recepistis per vos facturis seu contrahendis et in quibusvis alijs contractibus me vobiscum 

»vel sine vobis insolidum positis obligare. Et... rationibus predictis immo etiam ratione quo" 

~rumcumque aliorum negotiorum aut factorum tangentium vos dictum vlrum meum et pro 

»vobis ac cum et sine vobis insolidunl tam in judicijs quam in contractibus vel quia consti -

~tuendum et obligandum me seu vos pro me et nomine et loco mei fidejussorem et principa' 

rlem obligatam velut principalem contrahentem vel agentem aut etiam defendentem illis mo' 

~dis et formis quibus et prout volueritis et noveritis expediri et cum contrahentibus melius 

»poteritis convenire jurandumque necessarium faciendum. Renunciandum quoque nomine meo 
~et pro me benefici0 senatus consulti veleyani dotique et sponsantio meis omnique alij bene' 

»ficio mihi quomodolibet auxilianti seu in favorem mulierum introducto. Et de premissis om• 

»nibus et eorum singulis faciendum seu fieri valendum et consentiendum instrumentum ve1 

»instrumenta publica et vel judiciales scripturas cum et sub illis promissionibus pactionibus 
»obligationibus mei et bonorum meorum renunciationibusque et alijs cautionibus et clausi• 

»lis quibus ac prout noveritis ad vestram discretionem et voluntatem fore fiendum Et alia 

»faciendum et exercendum que in et circa hec opportuna necessaria vel expeditia fuerint ad 

»vestram discretionem et voluntatem et que ego facere possem... et concedens vobis super 

»hijs totum locum ei vices mei et libera administratione ut in rem vestram propiam pro~ 

bmittensque et jurans per dominum Deum et eius sancta quotuor evangelia manibus meis 

~corporaliter tacta me habere ratum gratum... quitquid per nos in et super hijs fuerit actum 

»et procuratum nulloque tempore revocare sub bonorum meorum omni um ypotheca. Et vt 

»predicta majori fulgeant dignitate nunch pro tunch jure meo certificata plenaria et instructa
»renuncio beneficio senatus consulti velleqani dutique et sponsalitio meis omnique alij legitl" 

»mo muliebri auxilio et juri ypothecarum... Actum es hoc Valentie XXV die septembris anno 

»a nativitate do E ini M°cccc°xxiij° Sig ~-; num na Margarite predicte que hec concedo et fir' 
ymo.—Testes huius rei sunt Manuel Inestre barbitonsor et Anthonius bertrandi scutifer

»valentie civis (2). 

(t) Murs e Va!/s, núm. 29, Archivo Municipal. 

(2) Notal de 13erenguer Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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Miguel Galindo.—En 7 de octubre de 1423 figura este pintor como testigo en 
un documento en que los ceramistas de Paterna Pascual Sancho y su hijo confiesan 
deber al carpintero Bernardo Roca 17fl orines de oro comunes de Aragón, 
importe de «unius artibanch de plegua depict¡ et unius stant depicti et septem 
post cubilis et unius tabes», todo obra 
tal vez del pintor mencionado Bernar-do Ferrer (1), 

Pedro Darles.—Este ilumina-dor era beneficiado de la Catedral, Y en 12 de noviembre de 1423 le paga el Cabildo 7 libras y 10 sueldos «pro 
llluminatione septem cereorum et dua-rum 

lampadarum ardentiumA (2). 

Andrés Alber•t.-En 13 de mar-
ZO de i 424 paga el resto del dote a su hija 

Caterina , 
thei uxor d~, lamanya ma-

pictoris civis `'alentie a Regno 
Valentie absentis». fi rma En el mismo día 

época por la pensión de ciertos 
censos, y en 30 del mismo mes y ano interviene en el reconocimiento de un violarlo (3), 

Mateo de Alemania. —Nos 
extraña el nombre con que encontra-
mOs geste pintor en el documento ci-
tado anteriormente Creemos que en lugar de expresar el nombre, se indi-
ca su 

nacionalidad nifica ,pues lamanya sig-en lOS 49. - «Santa Ana con la Virgen y el Niño, y San Joaquín ante el 
escritos de la época la ángel, tabla central de un retablo, siglo xv. 

Alemania. También aparece con el tcore~;ara ae,lát;va). 
nombre de Alemany Matheu, en él si-guiente 

documento, el que transcribimos por lo curioso: 

«Dictis die et anno (~0 de marzo de 1424).—Caterina uxor alamanyi mathei pictoris civis 
'Valentie absentis scienter confiteor et recognosco vobis Andree Albert pictori civi Valentie 
»p"esenti etc. 'chi per Quod in solutum prorate illorum ccc florenorum auri communi de Aragone mi-

dictgn~ virum meum debitoruln ratione mee dotis et augmenti et qui ccc floreni michi per 
honorabilem Justitiam in civilibus fuerunt adjudicati cum sententia lata et promulgata ~xx) 
die mensis Marlij presentí subscripti dedistis michi mea voluntate numerando in presen-

(2) 
protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
Arch, de la Catedral, volumen 5.546. ~~~ protocolo de Francisco Caballer, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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tia notarij et testium infraseriptorum illas triginta quinque libras regalium Valentie quas vos 

~michi promisistis dare ultra illam quantitatem quam inveniretur in pretio cuiusdam hospitij 

»per vos empti a curia honorabilis gubernatoris Valentie tamquam bona dieti viri mei cum 

»instrumento publico acto Valentie die... mensis... auno anativitate domini M.cccxxiij recep~ 

»to per Anthonium Vilana notarium et scrivam dicte curie gubernatoris. Unde renuneians etc. 

~Nichilominus cum presentí ratifico et confirmo dietam emptionem dicti hospitij per vos fac-

»tam et promitto contra eam non venire aliqua ratione jurans per dominum deum et ejus 

nsaneta quatuor evangelia manu mea dextera corporaliter tacta ipsam ratam habere et con-

tra ipsam non venire aliquo modo. Aetum Valentie.—Ts. Guillelmus Sala et Johannes dara-

»go corderij cives Valentie (1). 

Alemany Matheu.—(Véase el anterior). 

Juan Ivanyes.-~~ En las fiestas celebradas en la entrada de Alfonso el Magná-

nimo, este pintor, jun►amente con Vicente Çaera, fué encargado de hacer un entre 
més; en 27 de mayo de 1424 se le pagaron diez sueldos, 6 dineros, «per un senyal 
real ab fullacies entorn que deboxa per mostra del drap de raç quis fa per al taulell de 
les sitiades»,yen 28 de agosto del mismo año un aprendiz suyo fué a la cruz cubierta 

del camino del mar, «per enfortir les claus de aquella ab olí de linos= (2). 

Martín de Cohenda.—En 2 de septiembre de 1424, se le pagaron tres sueldos 

«per encolar» los claves de la cruz cubierta del camino del mar (5). 

Leopardo Crespi.—De este célebre iluminador, hijo de Domingo, tenemos una 
porción de notas En 15 de noviembre de 1424, firma ápoca R per raho de cxxiij letres 
de atzur dacre florejades e una letra historiada en lo principi de un libre appellat.. 
(ilegible) (4); en 20 de julio de 1425 se le llama «illuminador de libres de la ciutat de 

Valencia», y firma ápoca «per salari e treballs de cabcelmar e parratar un libre scrit 

en pergami de cabrit apellat les canoniques del Senyor Rey en Jacme... en lo qual li-

bre ha ccviii letres florejades datzur dacre e de vemello e de girasol» (5); en 25 de mayo 
de 1426 firma ápoca «de capletrar y parrafar de atzur e vermell un libre appellat los 
privilegis» (6); en 26 de mayo de 1428 firma ápoca con su hermano Pedro Crespi, que 
se (lama «ligador de libres, al baile, por «MCCLXXXIV letres majors de adzur dacre 
e de vermello florejades... en un libre que vos havets fer scriure en pergamins de ca' 
brit apellat gloses sobrels furs» (7); en 1455 ilumina para la Catedral «tres cartells en 
cascun deis quals pinta la ymatge de la beneyta verge maría ab son glorios fill al 

braç e fer des altres capçaleres dos florejades»; además, pinta «la verge maría ab son 

fill al braç ab la imatge de Sent Pere en un encerat»; en esta época vivía «davant la 
escola de cant» de la Catedral, es decir, en la calle del Miguelete (8); en 10 de sep' 

(1) Protocolo de Francisco Caballer, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Murs e Va/Is, núms. 28 y á0, Arch. del Ayuntamiento. 
(á) Murs e Va//s, núm. 30, Arch. del Ayuntatiento. 
(4) Registro de ápocas de la Bailía, t. IV, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Pergaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(6) Registro de ápocas de la Bailía, t. IV, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(7) Pergaminos comprobantes de la Bailía, Arch. Gral. de/ Reino de Va/encía. 
(8) Libre de obres de la Catedral, fol. 80. 
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tiembre de 1455 el Consejo de la Ciudad le elige «capdeganyta» por la parroquia de 
San Martín i 
tal del Mar ~~' tres días después cobra 77 sueldos por pintar un retablo para el por- 

Y en 7 de enero del 
año siguiente cobra varias canti -
dades por pintar varias imáge-nes para el retablo del portal de 
Torrente (2); en 11 de marzo de 1457 cobra « per illuminar lo p1•in-cipi del libre de les succesions de Napols e la scala e graus de la dita successio la qual es feta de or fi e adzur e altres colors lo qual es stat fet e scut per obs del dit Senyor Rey» (5); en 20 de 
marzo de 1458 firma ápoca «per 
rabo de illuminar e lligar un li-bre titulat de les suecessions del Reyalme de Napols» (4); en 22 de marzo de 1458 cobra «Leonal•t Crespi 

illuminador de libres e dantel bayo scrivent ciutadans de 
Valencia per rahode illuminar e Ilgar aquell (el (libre de les suc-~essions del Reyalme de Na-

pOls)"> en 6 de junio de 1459 co-
bra «per rabo de illuminar unes ores les quals lo dit Cardenal feYa fer pe1• al Senyor Rey... per 
los quals lo dit en Leonart Cres-p1 ha pOch carrech de acabar de illumi 
50 

nar les el ites oresn (5); en de octubre del mismo año fir-
Coa a poca a cumplimiento de lo 

nvenido «per acabar de illumi-nar istoriar e capletrar unes ho-res del 50. -Conjunto del retablo de la ermita de Santa Ana, siglo xv. 

Rt par Senyor Rey les quals 10 (Golegra! de Játrva). 

denal 
creen Xpt frare Johan car-

S• Sist confesor del dit Senyor Rey ha fetes fer scriure» (6); en 27 de enero de 
1442 firma ápoca «per lo illuminar ques fa de les ores del Senyor Rey» (7); en 6 de 

(1) C1av 
(2) eriaComuna, fecha 26 de mayo de 14á6, Arch. del Ayuntamiento. 
(g Reurs e Valls, núm, á8, Arch. del Ayuntamiento. ~ gistro (q de ápocas de la Bailía, t. V, Areh. Gral. de! Reino de Valencia. ~ pergam¡nos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. de/ Reino de Valencia. (5) 

Reg13tro de ápocas de la Bailía, t. VI, Arc1~ Gral. del Reino de Valencia. 
(6~ Rérgaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

gistro de ápocas de la Bailía, t. VI, Areh. Gral. del Reino de Valencia 
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septiembre de 1445 cobra Kper salari e treballs meus de pintar e illuminar... axi de or 

fi cota dadzur e altres diverses colors un principi en lo treball... del saltiri eo laudato-

ri . e per fer e illuminar dor fi e de diverses colors setenta dos capsalmes chiques o 

cap de versos e quatre capsalmes grans eo principis de salms en quatre caries» (1); 

en 9 de septiembre de 1445 cobra «per salari de pintar eo illuminar dor fi adzur e altres 

diverses colors el saltiri del mestre ximenis» (2); en dicho año de 1445, era guardián 

del Almudín; en 12 de marzo de 1446, en unión de su mujer Isabel, toma a interés 

cierta cantidad (5), y en 21 de octubre del mismo año, tasa un trabajo hecho por Be-

renguer Matheu en el portal de Cuarte (4); en 1454, hace un «oficier» para la Cate-

dral (5); en 15 de septiembre de 1458, nombra un procurador (6), y en 51 de mayo 

de 1459, en unión de su mujer Isabel, se compromete a pagar 105 sueldos en dos ve-

ces aDomingo 1~ullada (7). 

Francisco Femades.—Sólo sabemos de este pintor que en 5 de septiembre 

de 1425 fué nombrado tutor de un sobrino suyo, como pariente más cercano de parte 

de padre (8). 

Jaime Miró•—En una licencia que. en 50 de diciembre de i 425 concede el baile 

a varias personas para buscar tesoros, se encuentra el nombre de este pintor (9). Re-

ferente a él, hemos encontrado también el siguiente documento: 

uDie ven~ris xij augusti (1440).—Per lonrat nanthoni de gallach lachtinent del honorable 

~en berthomeu marti justieia de la vila de gandia instant y requirent en Jacme miro pintor de 

=la ciutat de valencia fon condempnat en marti sanxez vehi de la vila de Gandia en donar e 

=pagar al dit en Jacme miro xxxij solidos vj diners restants de salari de pintar los entrame 

~ses de la festa de Corpore xptis prop passada com lo dit en marti hagues earrech de la re~ 

aparacio dels dits entrameses per cert preu ex eonfessione dins x dies primer vinents ta~ 

»men sots pena del quart. ~~ Die lune xxvj mensis septembris dicti annj presens condempnatio 

=de voluntate dicti Jacobi miro fuit cancellata cum fuisset contenti a dicto Martino sanxez (10)• 

En 1476 trabaja en la Catedral y cobra cierta cantidad n per un libre apellat Mamo' 

tret que a comprat per a la librería e illuminar e ligar aquel]» (11). 

Pedro Folrt.—Este pintor, en 25 de diciembre de 1426, cobra 57 sueldos por 150 

«senyals reyals en tres mans de paper»; en 25 de enero de 1427, encontramos otra 

(I) Pergaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(2) Registro de ápoeas de la Bailía, t. V1, folios 285, v., 288 y 500, v. Áreh. Gral. de! Reino de 
VS, 

lencia. 
(5) Protocolo de Jaime Moliner, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(4) Murs e Valls, núm. 48, Areh. del Ayuntamiento. 

(5) Libre de obres de la Catedral, fol. 17. 

(6) Protocolo de J. Beneyto, Arch. del Colegio del Patriarca, Sig.2.117. 
(7) Protocolo de Juan Garcfa, Arch Gral. del Reino de Valencia. 

(8) Protocolo de Martín Afagon, Areh. del Colegio del Patriarca. 

(9) Letras y privilegios de la Bailía, lib. IV, fol . 166 v., Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(10) Manual de aetes de !a Cort de justicia de Gandía, año 1440, Arch. Municipal de Gandía. 

(11) Libre de obres de la Catedral. 
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época sobre lo mismo; también firma una época al baile en 12 de 
«rabo e preu de cent cinquanta senyals Reyals que per manament e 
he fets en tres mans de paper a obs de vostre offici» (1). En el libro la Bailía», f. X18 v., año 1429, encon-
tramos la siguiente nota: 

"Item pos en data los quals Mer mi lil:tra »lo dit en Daniel Barcelo an Pere fort pin- ~tor de la ciutat de Valencia per raho de »cent 
cinquanta senyals reyals qúe per 

"manament ha fets e pintats cascun en ~mig full de paper que a raho de iij diners ~>per cascun senyal fan E los quals ha Nfets a ops de mon offici.» 

Luis 
Dalmau.—La noticia más antigua que poseemos de este célebre 

pintor, la encontramos en el libro del 
`mestre racional», folio XC11 vuelto, ano 1428, que dice así: 

«Itero done an 1tlys dalmau pintor de la ~clutat de Valencia los quals lo Senyor 

~Ra 
éñb albara de scriva de racio scrit en 

la a xvij dies del mes dagost del 
ranY Mccccxxviij per Ço coro li mana do-"nar coro lo tramet aquel) en lo Regne de 
~Castella segons quen lo dit albara se 

,genf de V 
cobre E donils li en reals dar-

"per r alencia a raho de xviij diners 
eal'~CCCXXX solidos reals de Va~ 

En el mis roo libro, folio xxiii, hay una relaC1On de nombres de ersonas, 5I.—"San Ildefonso y el donante D. Alfonso de Borla ccalix-
tOdas de « P to III) ,parte de un retablo, siglo zv. 

casa del Senyor Rey ~ ,alas (Colegiata de Játiva). 

fe cháe les da diferentes cantidades, con 
cib 

4 de diciembre del mismo añà, en cuya relación se halla «Luis Dalmau», que re-e á6U sueldos. En el libro del año siguiente, hállase el mismo asiento. 
hallase igualmente en el libro de igual título correspondiente al año i4á], folio 

~xxVlll vuelto, la data si uiente: g 

~sua ab done a luis dalmaí~ pintor de casa del senyor Rey los quals lo dit senyor ab letra 
~M son segell secret segellada dada en Barchinona a vj dies de Setembre del any 

cccc.xxxj li mana donar per ajada de les despeses per ell faedores en lo viatge que de 

julio de 1429 per 
ordinario vostra 
de «Cuentas de 

(t) 
Registro i2) de épocas de la Bailía, t. IV, Arch. Oral. del Reino de Valencia. 
Mestre racional, C., núm. 8.773, folio 92, v., Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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rmanament seu deu fer vers les parts del comptat de fflandes tocants servey del dit senyor. 

ASegons quen la dita letra se conte ab apoca Glosa per en Johan cerda notari a xj dies del 

»dit mes.—C florins dor..» 

En 7 de julio de 1456 firma ápoca «axi per diverses jornals per mi fets en pintar e 

daurar una vibra que es stada feta per obs de la tenda que per manament del dit sen~ 

yor es stada feta açi en la ciutat de Valencia e lo pal e lo tallador e un pom tot daurat 

com per algunes despeses per mi fetes per la dita raho ço es en compra de guix ad-

zur Adzerque e altres colors com en compra de mili doents pans de oru; en 11 de sep- 

tiembre de 1456 firma ápoca ~ per raho axi de salari e treballs meas de mans de pintar 

e deboxar la salutacio de la Verge María en un davant altar en un troç de drap de tela 

gostança burela... que es stat fer per a obs del altar de la Capella del Castell de Xati-

va»; en 4 de enero de 1457 firma ápoca, eta la que se le llama pintor de la ciutat de 

Valencia, «per daurar e pintar una cadira .. per a obs del Senyor Rey de Navarra»; en 

5 de febrero de 1458 cobra los sueldos «que li son tatxats per en goncalbo sarriá en 

garcia nebot de aquell e en Iohan rexarch pintors de la dita ciutat per raho de fer de 

pingell (sic) una ymatge de sent Miquel per obs de la clan de fusta de la cambra de la 

tenda del Senyor Rey» (1). 
El último documento se halla anotado, más extenso, en el libro de la Bailía: 

4Sia a tots manifesta cosa Que yo en lois Dalmau pintor e comorant en la Ciutat de Va-

lencia seientment e de grat confes e en veritat reconech a vos hon micer Johan mercader 

»doctor en leys conceller del senyor Rey e batle general del Regne de Valencia Que havets 

»donats e pagats en comptan a la mía volentat per mans del honorat en jacme tegell merca -

der de Valencia doent vint sous Reyals de Valencia los qual me son stats tatxats per en 

~►Gonçalbo sarria e en García nebot de aquell e en Johan reixarch pintors de la dita ciutat yo 
»deure haver los dits doents vint sous e esserme aquells per vos donats e pagats per sala• 

yri e treballs meus de fer obrar forjar e acabar de pinzell una imatge de sent Miquel la qua 

»de manament e ordenacio he feta pintada e obrada de mes mansa obs de metre la dita 

►ymatge en la clau de fusta de la cambra de la tenda segona que de manament del dit senyor 
»Rey sots fa a obs e servey del dit senyor Rey E com axi siga en veritat faç vos fer per lo 

»notari deius scrit la present apoqua de paga ffont fet aco en Valencia a cinch dies de ffe' 

»brer en lany de la Nativitat de nostre senyor mil ccccxxxviij Se + nyal de mi en lois dal' 

»mau dessus dit Qui aço atorch e ferm—presents ts. foren ales dites coses lo discret en 

»salvador piquer notari e en jacme moragues alias feliu scrivent comorants en Valencia.» 

Finalmente, en el libro del tt mestre racionaly, folio LXXVI111, correspondiente al 

año 1448, encontramos la siguiente nota: 

~Ite►n doni an Luis Dalmau pintor habitador de la ciutat de barchinona xxx sous v, dinerg 

rbarchs, los quals aquell de voluntat Inia e per mi bestrague en fer forrar lo damunt dit draV 
r de brots per ops del dit mon offici E cobrin apoca reebuda per nandreu cathala notari a 

»xxvij de juliol del dit any.» 

No sabemos si se refiere a este pintor el siguiente asiento hecho en el libro de 

«Murs e Valls», con fecha 4 de enero de 1441: «Item pagui a Mestre Lois lo flamench~ 

(1) Registro de ápocas de la Bailfa, t. V, Areh. Gra/. del Reino de Valencia. 
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que esta en lo carrer de sent Vicent, per pintar una cortina que fiu fer per defensar del sol, vent e pols, lo retaule novament feyt e posat en la portal de la Trinitat, V11I sol». >)e Valencia pasó Luis Dalmau a establecerse en Barcelona, sin que hayamos ave-riguado todavía la fecha ni las causas de ello. Lo cierto es que pintó allí el célebre retaulo de la «Verge deis Conse-
MI us~>, el cual se admira hoy en el eo del Parque de aquella capi-
ta l , llevando la sala el nombre del 
pi~tOr• En 1452 contrató con los 
"blanquers» de Barcelona la pintu-
ra 

de 
retablo de éstos dedicado a 

San Agustín; en 1457 contrata el 
retablo de Santa Cecilia parro para la 

quia de Mataró, y en 1460 se le ve 
trabajar con otro para la Casa Real (1). 

ea~tO~omé Ysona.—Encon-tramos el nombre de este pintor, 
~OInO testigo, en una escritura de venta 

otorgada en 8 de marzo de 1427 (2). 

~ u a n Vicent. — En 21 de 

a
agosto de 1428 se hace inventario 
m 

us bienes por los albaceas tes-
entarios. En él aparece que vi-vía e 

Ile de Sáñarroquia de San Juan, ca-
VlCente, en cuya casa se encontraron 

entre otras cosas, las siguientestranscribí ~ que como curiosidad 
ab 1 mos: «[.In drap de ~pinzell orara 

fgura de SentJordi.—Item un 1 ori de 52.—~Santiago el Mayor y San Gil», tabla central de un retablo, si-
pinzell ab la pietat e ab gloxv.-(MuseorieValencra). a figura de la verge María ab ses 

asir eres•~Item hun crucifix de fust.—Item la imat e de la verge María e son fill de 
t petlta._Itern una veronica de drap.—[tem unagoballola obrada damunt lo dit re-au1e._ Itern un caxo de mostres de papers.—Item dues pedre,s de molre colors la una 
gran e laltra 
paper perita.—Item un artibanch de quatre caxons lo hun caxo ab mostres de s los altres caxons buyts... (3). 

Isoldá ~~~ehnto Gavilá.--En 16 de mayo de 1429, la mujer de este pintor, llamada 

mace testamento (4). 
(l~ —_ 

(2) 
UpR~N~ 

El retaule de S. Agustf, Barcelona, ]929, pág. 8. 
(g~ pr°tocolo de Antonio Altavila Arch. Ora/, del Reino de Valencia. 
(4) 

protocolo de Andrés 
Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

s Julia, Arch. Gral. del Remo de Valencia. 
s 
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Daniel Rabaza.—En 2 de septiembre de 1428, este artista, que se llama «pictor 

maioricarum~, compra a su hermano francisco Giner (alias Rabaza) parte de la casa 

que perteneció a su padre (1). 

Miguel Crespi.—En 1434, juntamente con francisco Verdanche, hizo varios 

trabajos en la cruz del camino de Mislata, por los que cobraron 500 sueldos, y en di-

cho año, también en compañía de Domingo Thomas, justipreció un trabajo hecho por 

Berenguer Matheu en la citada cruz de Mislata (2). 

Juan Pelegri.—Este pintor, vecino de Gandía, firma ápoca en dicha ciudad de 

61 sueldos valencianos «quibus seu pretio vobis feci sive pictavi in papiro et tradi LX1 

signa armorum dicti domini regís» (3). El documento lleva fecha de 24 de diciembre 

de 1426. 

Pedro Crespi.—Es, sin duda, hermano de Leonardo, y en 26 de mayo de 1428 

aparece su nombre como «ligador de libres» (4); en 2 de julio de 1436 firma ápoca por 

«en deboxar e pintar una gran carta de pergami hon es divisada Iota ytalia a ops de 

trametrela al Senyor Rey» (5); en 21 de marzo de 1438, su mujer Catering y su hija Nla' 

riana venden una viña en el término de Andilla (6); en 5 de septiembre de 1475 cobra,

con su mujer Iolanda, una cantidad que heredó ésta última de Juan Pascual, vecino de 

Alicante (7); en 1477 «ilumina una gloria que feren fer al venerable mosen Bernal Fe' 

Hollar» (8); en 1483 cobra el importe de varias letras dominicales (9); en 24 de febrer° 

de 1485, como procurador del clero de Valldigna, firma una ápoca ajena a su arte (10)' 

en 30 de junio de 1485 nombra un procurador (11), y en 1494 trabaja en un «oficio de 

San Agustín»yen otro de «Lamentaciones» (12); todos estos trabajos eran para la Ca' 

tedral. Estas últimas obras no sabemos si las haría él o algún hijo suyo del misal° 

nombre, pues, a ser el que nos ocupa, tendría una edad muy avanzada, ya que el 2~ 

de marzo de 1503, «in loco de Meliana degens», sirve de testigo en una escritura de 

venta (13). Además, se ha de tener presente que debió ser casado dos veces, por ser

distintos los nombres de sus mujeres, si es el mismo. Nos inclinamos a creer qUe 

las notas que publicamos de Pedro Crespi, se refieren a padre e hijo. 

Juan Saragosa.—Este pintor valenciano, en 6 de julio de 1429, cobra cierta 

cantidad de sueldos, «los quals he bestrets e pagats en compra de diversos colors e 

(1) Protocolo de Guillem Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(2) Murs e Valls, núm. 37, Arch. Municipal. 

(5) Pergaminos de las cuentas del mestre racional, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 

(4) Pergaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral, del Reino de Valencia. 

(5) Registro de ápocas de la Bailía, t. V, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(tí) Protocolo de Ambrosio Alegret, Arch. del Colegio de! Patriarca. 

(7) Protocolo de Juan Gil de Puigmiga, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(8) Libre de obres de la Catedral. 

(9) Libre de obres de la Catedral, fol. 18 v. 

(10) Protocolo de Sancho Falcó, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(il) Protocolo de Francisco Pintor, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(12) Libre de obres de la Catedral, fol. 20 c. 

(15) Protocolo de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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altres coses necesaries a obs de pintar larbre e un siti perillos e lo tallador e los fochs del dit siti de la tenda nova del dit Senyor Rey» (1). 

Mahtín de Albor~aci.—En un 
1429, leemos: «Martinus d~lbarraci 
pictor degens valencie fecit procura- torem suum Johanni rull» (2). 

Fe1iNe Porta. —Este maestro de 
pintura firma una ápoca en 14 de di-
ciembre de 1430 «per rabo e preu de C~ senyals pintats en lxxv fulls de pa-Per que aquell per mon manament a fets he co mposts a ops de mon offici que a rabo de tres diners per cascun 
senyal"•" En•.. de abril de 1435 cobra «per preu de doents senyals que he fets e pintats en cent fulles de pa-per» (3). En 1432 trabaja con Miguel 
Alcaniz y otros artistas en la pintura de 

ea 
capilla mayor de la Catedral (4), n 1457 cobra del Cabildo cierta 

cantidad « ser per lo pintar e daurar quatre 
aphins vermells que eres quatre testes viij parelles de ales e de encar-

nar de nou lo infanto Jhs» (5). En 13 de 
septiembre de 1457 vende este pin-toruna casa (6), 

est Be~na~do Rull.—El nombre de 

d
pintor valenciano aparece en un 

4~umento fechado el 24 de julio de 

~
1' y en otro de 15 de septiembre 

ra14~6, confiesan él y su mu'er, 
ncisca, ue ~ dréu q deben a Gabriel An- 

mercader y ciudadano de Valen-cla, 91ibr 
cascos deasardina a 

Idos reales de Valencia como precio de 6 quintales y 7 libras de 

razon de 31 sueldos el quintal (7). 
~~~_ 

(1) 
Registro (2) p de ápocas de la Bailía, t. IV, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. rotocolo de (5) Re luan García, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

lía 
145p, ol 

tro de ápocas de la Bailía, t. IV, Arch. Gral. del Reino de Valencia y Cuencas de la Bai-

(4) 556 v, 

(5) 
Libre de obres de la Catedral, fol. 59. 
Ubre de obres de la Catedral, fol. 19. (ó) 
protocolo de Juan Campos, Arelt. Gra/. de! Reino de Valencia. (~) protocolo de Vicente Çaera. Arch. Gral. del 1?eino de Valencia. 

documento fechado el 30 de septiembre de 

53. KSanta María Magdalenas, tabla del siglo xv. 
(Iglesia de San Felrx, de Jriliva). 
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Bartolomé Pomar.--Este maestro pintor trabaja en 1431, bajo las órdenes de 

Miguel Alcañiz, en la pintura de la portada de los Apóstoles de la Catedral (]}. 

Domingo Tomas.—En 8 de octubre de 1422, coloca este pintor a una hija suya 

en casa de Juan Valenti, jabonero (2) Como el anterior, también trabaja en 1431, bajo 

las órdenes de Miguel Alcañiz, en la pintura de las estatuas de la portada de los Após-

toles (3), y el año siguiente, 1432, en la pintura de la capilla mayor de la Catedral, a 

las órdenes igualmente de Alcañiz (4). En 1434 justiprecia, con Miguel Crespi, un tra-

bajo hecho por Berenguer Matheu en la cruz del camino de Mislata (5). 

Juan lo Castellá.—Con este nombre es conocido un pintor que trabaja, en 1431, 

bajo las órdenes de Alcañiz, en la puerta de los Apóstoles de la Catedral (6). 

Andrés Pardo.—Aparece el nombre de este «iluminator librorum et vicinus Va' 

lentie~, como albacea testamentario del presbítero Berenguer Pardo, en la venta de 

una casa, hecha el 13 de enero de 1431. El 11 de marzo del mismo año vende varios 

censos procedentes de la misma testamentaría (7). En 10 de noviembre de 1438, con' 

fresa tener en señoría una casa en la parroquia de San Andrés (8). 

Francisco Miralles.—En 20 de enero de 1431 transigen este pintor y su mu' 

jer Francisca, en cierto pleito sobre una casa en Valencia (9). En 14 de octubre de 

1434, firma ápoca de 12 florines y dos sueldos, «racione unius cortinage blau celesli 

pla quod dictum ffranciscus vendidit» (10). 

Arnaldo Sanz.—Este pintor vende, en 20 de junio de 1432, gran cantidad de pa' 

nes de oro para «les polseres» del altar mayor de la Catedral (] 1). 

Berenguer Mateu. -- La primera nota que tenemos de este pintor se refiere al 

nombramiento de procurador, en 3 de agosto de 1429, en la persona de Juan Exime' 

nis, boticario (12). En 1432 trabaja, bajo la dirección de Alcañiz, en la pintura de la ca' 

pilla mayor que se hace (13), y en 2 de enero de 1433 cobra con Juan y Esteban, acaso 

hermanos suyos, «pro facienda reparatione capelle seu clausure altaris maioris sedis 

predicte» (Valencia) (14). En 1.° de abril de 1434?, se pagaron a este pintor y a Jaime 

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. 28 y siguientes. 

(2) Protocolo de Bernardo Folch, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(5) Libre de obres de la Catedral, fol. 28 y siguientes. 

(4) Libre de obres de la :Catedral, fol. 41 y siguientes. 

(5) Murs e Val/s, núm. 57, Arch. del Ayuntamiento. 

(6) Libre de obres de la Catedral, fol. 28 y siguientes. 

(7) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(8) Protocolo de Ambrosio Alegret, Arch . del Colegio del Patriarca. 
(9) Notales de Berengario Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(10) Protocolo de Juan Campos; Arch. Gral. de Reino de Valencia. 

(t t) Arch. de la Catedral, Notales. 

(12) Protocolo de Antonio Altavila, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(15) Libre de obres de la Catedral, fol. 4] . 

(14) Arch. de la Catedral, volumen 5.659. 
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Fillol 291ibras y nueve sueldos por hacer «les vidaures, forro», 112 escudos de la ciu-
dad y 1 i2 del infante para «un drap daur blanch lo qual per la dita ciutat es stat donat a la Seu en lo dia ques celebra la comemoració de la rnort del infant don Pedro» (1). En 1434 cobró 160 sueldos «per 
raó de dues mans que dona de 
blanch ab oli en la cuberta de 
la creo del cami de Mislata»; en 4 de octubre se le pagaron 
165 sueldos «per refer e adobar, 
daurar, pintar e colrar lo retaule de la Ymage de la gloriosa Verge Ma-ria del portal dels serrans»; en 25 de febrero cobra con Jairne Fillol 220 sueldos por pintar y dorar la cruz del Grao; en 12 de marzo de 1439, cobra 176 sueldos pintura por una 

de San Andrés para el por-tal «deis Juheus»; en 5 de marzo de 1439 cobra 25 florines por pintarla cruz del camino de Liria (2). En 17 de agosto de ] 441, firma ápoca «pro 
pinctando vidauras panni auri dicti petri dartes» 
de 1442 (3)' En 26 de febrero 
lib cobra con Jaime Fillol 17 

ras Y 11 sueldos «racione depin-gendi vidauras in panno aureo im-periali pro se pultura petri figuerola 
canonici" (4)• En 21 de octubre de 1446, cobra «per p¡ntar una clan de pedra 

mesa en lo dit portal de Quart de 
pintura vermella e or ffi e altres coses e colors 

54. —rSanta Isabel»,tabla del retablo de Cubells, Dlntado por Reixach. 

(Museo del Paryue, de Barcelona). 

a la dita clan necessaries» (5). 

Miguel oto Lobregat —El nombre de este iluminador aparece en una escritura 
rgada el 17 de julio de 1452 (6). 

no,~~~enzo canon. ---En 14 de agosto de 1452 firma al baile, este pintor• valencia-
les a apoca «per rah0 e preu de deu liures e mija de verniç per a obs de enver•niçar 

portes de les dos finestres de la tercera torre e les portes de les quatre finestres de la 
9uarta torre» (7). 

C1) Clay 
í2) 

Mur 
erra COrnuna, núm. 157, Arch. del Ayuntamiento. s e Vatls, núms. 57 41 y 45, Arch. del Ayuntamiento. (á) Protocolo ' (4) Arc de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(5) Mu h~ de !a Catedral, volumen 1.661. 
(6) s e Valls, núm. 48, Arch. del Ayuntamiento. 
~l) pérg 

m noa 
Catedral. 

s comprobantes de las cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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Simón Lobregat.—Este laminador de libros, en 27 de julio de 1452, compra 
una casa al iluminador Domingo Adzuara (1), pagándole su importe. También vemos 
su nombre, juntamente con el de Tomasa, su mujer, en varios documentos que no 
tratan de arte, fechados en 10 de abril y 15 de agosto de 1454, 25 de enero de 1457 y 5 
de febrero de 1441 (2). En 2i de diciembre de 1458 se llama r<illuminator sea pintor», 
y compra trigo con su mujer Tomasa y con Catering, mujer de Simón Llobregat, 
«quondam oratoris de Quart» (5). En 29 de agosto de 1441 había muerto este ilumina 
dor, pues en esta fecha su mujer aparece como viuda y curadora de sus hijos» (4). 

Gonzalo Pérez Sarriá.---Tal vez este pintor sea el mismo de que nos ocupa-
mos acontinuación con el nombre de Gonzalo Sarriá, o también el Gonzalo Pérez de 
que ya hemos hablado. Con el nombre que lo indicamos aparece un documento fe-
chado el 26 de noviembre de 1450, que dice así: 

RDie sabbati xxvj Nevembris ~ anuo predicto Mccccxxx.—En Goçalbo perez alias sarria 
pintor ciutada de Valencia de grat e de cena sciencia Aromes e sobliga a la religiosa sor 

~►ysabel baco del orde de mont sant de xativa absent axi com si fos present e mi notari stipu' 
rlant e mossen pere de la guerola prevere canonge de la ecclesia collegiada de la dita ciutat 
»procurador de aquella present fer han retaule de fusta e pintat dor adzur e tals semblante 
=colors en lo qual sia de la devocio e historia de sent thomas de qui segons lo pairo que lo 
»dit mestre goçalbo te e lo dit mossen pere se atara e lo qual promet fer a totes ses despeses 
»posat en lo Inonestir de preycaors de xativa Aten lo altar e capella de sent thomas ço es lo 
mbanch e la taula den mig ha esser acabada lo dia de sent thomas qüe sera a xv de Març 
►primer vinent e posada en lo dit altar e tot lo restant ha esser acabat lo dia de santa Maria 
bde agost seguent e ha haver nou palms de ample e xiiij palms e mig de lareh. E si nol haura 
»acabat segons dit es en los dits terininis que sia eneorregut en pena de x florins. Rato pacto 
»exeeutio etc. obligo etc. Renuncio etc. E lo dit mossen pere axi com a procurador qu e
~dessus segons consta de son poder ab carta rebuda per en pere catala notari de xativa me' 
»nor de dies a xxiij deis presents mes e any acceptant etc. Aromes dicto nomine pagar 1xx 
»florins valents casca once sous per lo dit retaule al dit mestre goçalbo present en aquesta
»manera xxv florins de eontinent e 10 restant la mitat de continent que tot lo retaule sera a~a~ 
»bat e posat in effeetu en la dita capella sois pena de cineh florins. Rato pacto exeeutione etc. 
=Renuncio etc. obligo etc. E Aromes encara 10 dit mestre goçalbo que si dins cineh anys per
»culpa sua la pintura sortira o scupira lo dit retaule que la haia tornar a ses despeses obliga 
»etc, e confessa que ha rebut los xxv florins de la primera paga.—Testes bartholomeus
~çaffon agrieola de ruçaffa et dominicús enyego studens Valentien (5). 

También lo vemos en una ápoca fechada el 15 de agosto de 1452, al cobrar del Ca' 
bildo de la Catedral 301ib1•as «pro polseris quas fecit et operatur ad pl•esens ad oppUs

altal•is maioris eiusdem seáis valentie» (6). 
Igualmente encontramos el siguiente contrato con el mismo nombre: 

(1) Arch. de la Catedral, volúmenes 3.551 y 5.659. 
(2) Protocolo de Juan Campos, Areh. Gral. del Reino de Valenciá. 
(3) Protocolo de Ambrosio Alegret, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(4) Protocolo de Martín Doto, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Protocolo de Berenguer Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(tí) Areh. de la Catedral, volumen 3.659. 
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`~1Q mereurij xxij mensis—aprilis anni predicti M ccccxxxiij.—In xpti nomine eiusgüe di- »vina gratia amen. Noverint universi uod e o Gondissal ~us 'valentie seienter ete. promitto etc. vobQis ho orabili Jacob,dorries emidltisdominolcvall sl de ~aries presenti reeipienti et vestris Quod hine ad unum annüm et medium proxime venfuros »etc. faciam et tradam vobis quoddam 
"Retablum fusteum et depictum in do- 'mo mea hic in eivitate Valentie in 
"modum qui sequitur. Primo quod dic- "tum Retablum sit latitudinis xiij pal- 'morum absque polseris et longitu- 
~>dlnls viginti palmorum inclusis lo 
"baneh e la punta.—Item unam tubam 
"sobre la Maria.—Item quod tenear 
~~depictare unum Retablum bene et de 
'bonis eoloribus videlicet istorias de "auro fino et de adzur daere ubi fieri ~neeessarium e en los guardapolsos "d2 adzur dalamanya.—Item que en "IO dit Retaule yo sia tengut fer pin- 'gerer (s¡c~ la invocaei0 del set goig ~~de la verge maria e on la peça den 

~ 
bg 

la verge maria aseguda en mig 
angels que stigesen en continensa ye 

g►st de eantar e sonar e en la punta 'damunt la assumpeio de la verge Ma- » • rla e en la taula damunt la trinitat e »en IOs costals los sis goigs ço en 
cascun eostat tres goigs e en los tau- letes damunt en la una la imatge de la »verge maria e en laltra langel. Et en ~>lo banch en mig la pietat e en los »cOstats les ;>S ymatges de sent Anthoni 55.—«San Francisco de Asis en el monte Auvernia», tabla del retablo anta 

Maria magdalena Sent Lorenç de Cubells, pintado por Reixach.-'nlreseo de1 Parque, de óarcelona). 
Sen Vieent Sent Johan babtiste Sent 'Valero e los altres a eonegüda de ffrare leo del Monestir de preycadors. Quodquidem Retabu- 'lum fusteum et depictum vobis promitto tradere intus domum habitationis mee bene perfec- 'tum et depictum de eolOribus supradietis prout superius dictum est pro quoquidem Retablo 

"tenearnini mihi solvere septuaginta et quinque libras monete Regalium Valentie in hünc qui 'sequitur modum videlieet viginti et quinque libras dicte monete hinc ad festum Sancte Marie 'mensis augusti proxime venturum et alias viginti et quinque libras dicte monete incontinenfi 'cUm dictu ~ c0 m Retabulum fuerit enguixatum et Restantes viginti et quinque libras qsque ad 
, mplementum dictarum septlaaginta et quinque librarum in continenti cum dictum Retabu- lum fuerit 
'dar , perfectum. Et sic promitto et fide bona convenio vobis dicto honorabili Jacobo 
»Ie rles presenti ete. predictum Retabulum tradere etc. rout su erius dicfum est uod nisi cero 

volo et vobis et vestris concedo... penam quindecim librarum dicte monete dando- ~r 
m etc. ,mOdO vobis ete. ad quorüm omnium et singulorum predictorum etc. ffiat exeeütio largo 

~ cum fori submissione ae judicij... verum si pro predictis etc. obligo etc.—Ad hec au- tem e »de 
sa 

° dietüs Jacobus darries acceptans etc, promitto etc. vobis dicto Gondisalvo perez 
'dict a presenti etc. predictas septuaginta et quinque libras solvere etc. _prouf superius um 

est• Quod nisi feeero volo et vobis et vestris eoneedo paeto speciali... penam pro '4üallbet 
solutione centum solidorum dicte monete dandorum et solvendorum per me et meos 
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»vobis et vestris pro pena etc. Rato etc. ad quorum omnium et singulorum predictum etc. ffiat

executio largo modo cum fori sumissione ac judicij variatione verum si pro predictis etc. ln 

»pro predictis etc. obligo etc. Quod est actum valentie etc.—Testes Mathias Marti Apotheca-

~rius et Jacobus ametleri tlaquerius Valentie cives= (1). 

Finalmente, insertaremos otro contrato en que figura el mismo pintor: 

«Eiusdem die et ann0 (16 marzo 1440).—Gondisalvus perez alias sarria pictor civis Va- 

~lentie scienter er gratis cum hoc instrumento publico &c, promitto et fide bona convenio vo- 

~bis venerabili et discreto bruno navarro presbitero beneficiato in ecclessia ville formose 

»presenti acceptanti et vestris facere de bona fusta et postea pingere unum retabulum cum 

~suo stanno de latitudine duodecim palmorum et de altitudine decem octo palmorum et etiam 

»cum suis polseris depictis cum rosis et figuris et cum camperio de azur0 videlicet in tabula 

~mediocri cum imaginibus sancti Anthonij et sancti Augustini et in tabulis extremis sive fora-

~►nis cum tribus istorijs sancti Anthonij et in alijs tabulis foranis cum tribus istorijs Sancti 

~Augustini ita bene depictum et deauratum cum bonis coloribus et bonis fayçonis et bono 

~atzuro Quodquidem retabulum promitto facere ad bonum complementum et ipsum vobis au- 

~cui volueritis tradere et delliberare hoc rnodo videlicet dictum stanuum dicti retabuli et ta- 

»bulam mediocrem in qua fuerint depicte dicte imagines principales beatorum Augustini et 

Anthonij hinc ad festunr beate Marie mensis Augusti primo venturum et tres puntas.•• 

»tres tabulas subiranas hinc ad primum diem mensis Januarij primo venturum et totum res- 

»tans dicti retabuli a festo Sancti Iohannis mensis junij primo venturo in unum annum tunch 

»primo venturum. Et vos teneamini michi ratione et pretio dicti retabuli sic ut predicitur per- 

~fecti centum florenos auri comrnunium de Aragonia pro valoris undecim solidorum pro quot 

»libet floreno quos michi solvere teneamini hoc modo videlicet Triginta florenos de presente 

»et alia triginda florenos prima die mensis Januarij primo venturi et cum vobis janr lradidero 

»dictum stannum et postem mediocrem in festo beate Marie augusti et postea dictas tabulas 

=superiores sive puntas vobis tradidero dicta prima die mensis Januarij et residuos quadra' 

»ginta florenos cum vobis tradidero totum dictum retabulum Quod nisi fecero volo &c, quo' 

»vis dictorum terminorum preterito sine aliqua vestri requisitione &c. statim incurram penan~ 

adecem florenorum dicte legis dandorum vobis &c. Rato pacto &c. fiat executio &c. cum forl 

,submissione &c. Et pro predictis &c. obligo &c. Ad hec autem ego dictus brunus navarro 

~acceptans &c. promitto ~olvere vobis aut cui volueritis dictum pretium dicti retabuli modv 

»et forma supradictis sub pena decem florenorum dicte legis dandorum vobis &c. Rato pacto 

~&c. ffiat executio &c. cum fori summissione &c. Et pro predictis &c. obligo &c. Actum est 

~hoc Valentie &c.—Testes discretus Johannes exarch presbiter beneficiatus in ecclesia Vile 

»formose et Andreas Martini curior ac bartholomeus rocha scriptor Valentie cives~ (2). 

En 25 de septiembre de 1451 hizo testamento, y en él se lee: 

«E confes que tinch certes de fusta fetes per a retaule, en les quals yo devia pintar un re' 

»taule per la honrada Na Jacmeta, muller quondam del honrat en Pere torda, de les quals 

»peces yo presti algunes an Pere Sancho, pintor. E axi mateix deç a la dita Na Jacmeta dev 

»liures, les quals me dona en paga prorata de ço quem havia a dar per lo dit retaule. E 
volt 

»que les dites peces e les dites deu liures sien restituides als hereus de la dita na Jacmeta' 

Declare empero que de les dites deu liures doni cent sous an Jacme macer, lo goal yo acolll

=en parí» (3). 

(i) Protocolo de Jaime Vendrell, Arch. del Colegio del Patriarca de Valencia. 
(2) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gra/. del Reino de Valencia. 
(~) Protocolo de Ambrosio Alegret, Arch. del Colegio de! Patriarca. 
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Es curioso todo el testamento, al que sirve de testigo «Johan rexach pintor, Gar-cía rubio fuster e Jacme rubio sludiant~. En 22 de diciembre de dicho año se publicó el testamento, y es testigo también Juan Rexach. 

Gonzalo Satrtriá.—Este pintor creemos es el mismo Gonzalo Pérez de Sarriá de que 
acabamos de hablar. Sin embargo, con el nombre que indicamos le vemos trabajar en la Catedral en 1451 

devoixar los 
~ Y compra «una ma de paper de la forma major pera 

jor» patrons de les images que se habien de fer en les polseres del altar ma-
(1)• En 1452 trabaja en la pintura de dicho altar, pinta la clave, y dora y platea IO Penel/del c¡mborio (2). En 22 de julio de 1454, firma época de cien sueldos de los °breros de la fábrica de San Martín, por el precio del oro, azur y otros colores, y pintar el tabernáculo del altar mayòr de dicha parroquia (3). En 9 de febrero de ]457 tasa un trabajo hecho por el pintor Jaime )~illol, y, juntamente con su sobrino García, tasa otro trabajo hecho por el pintor Luis Dalmau, en 5 de febrero de 1458 (4). En 4 de octubre del mismo año, también con su sobrino García, tasa el trabajo hecho por 

Berenguer Matheu en el retablo del portal de Serranos (5). Con fecha 4 de septiembre de 1457, hemos encontrado el siguiente documento: 
~~ie mercurij iiij septembris ~ dicti anni Mccccxxxvij,—Gondisalvus sarria pictor civis "Valentie scienter et gratis promitto et fide bona convenio vobis venerabili fratri Egidij de "Molina, ordinis sanco Vincentij Valentie presenti et discreto Michaeli de santa notario civi 

"ejusdem civitatis procuratori honorabili lupi eximenez de eredia militis Aragonum presenti ~>et vestris etc. 
"vestrum Quod hinc per totum rnensem Januarij proxime venturum dabo vobis vel erni 

Quoddam retabulum sive retaule perfecturn ad cognitionem operum sub invocatio-"ne sanco Michaelis cum istoria similis illius retabuli quod est in ecclesia Sancte Marie mer-"cedis dicte civitatis pretio quinquaginta librarum regalium Valentie quas etc. sub pena quin-"quaginta florenorum auri aragonum vobis dandorum etc. Et ipsa pena etc. necnon juro ad 
"domrnum deum et eius sancta quatuor evangelia mano mea dextera corpor•aliter (acta quod "infra dicto m tempus complebo omnia supradicta etc. fíat executio cum fori submissione etc. 
yrenuncians etc. Et ad maiorem cautelam dono vobis fidaaciam et principalem obligatum si-"mUl mecum et insolidum videlicet nobilern ffranciscum maça de liçana qui presens est et in "qui 

scienter lacio dictam fiduciam et principalem obligationem etc. sub pena aliorum quin-"gUaginta florenorum dicte legis etc. me juramos ad Dominum Deum et eius sancta quatuor 
evangelia etc, pro quibus obligamos omnia bona nostra etc. Renunciantes etc, actum Valen->t¡e.

_frmarunt apocam de quadraginta quinque libris cum xiij solidis precio dictarum quin-"quaginta libris 
" lohannes (sic). —Testes venerabilis frater petrus paschasij ordinis Sancti Vincentij 
"fanos" 

(6 
garcer notarios civis Valentie et Johannes aparici presbiter de capella domini in-

mU~ó 22 de diciembre de i45i se ublica eh el hos 
p 

pital deis beguins (7). \~_ 

un testamento, por el que se deduce que 

(~~ Lib (2) re de obres de la Catedral, fol. 6. (g) Ubre de obres de ta Catedral, fols. 35, 36 y 37. (4) Pr°tOcolo de Jaime Vinader, Arch, del Co/egio del Patriarca. 
(6) 111urrgé V 

e épocas de la Bailía, t. V Arch. Gral. del Reino de Valencia. s , 
) 

Protocol 
ails, núm. 4i, Arch. del Ayuntamiento. 

(,) Protocolo de 
MAartín Doto, Arch. Gral. del Reino de Vatencia. 

mbrosio Ategret, Arch. del Colegio de! Patriarca. 
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García Sarriá.—Hijo del pintor Francisco Sarriá y sobrino del anterior; tra-

baja en 1452 en la pintura de la clave del altar major de la Catedral, en la María de 

dicho altar y en la obra de adorno de su Capilla; este último trabajo bajo las órdenes 

de Alcañiz y los otros de su tío Gonzalo Sarriá (1). En 14 de junio de 1454 interviene 

como testigo en una escritura (2). En 5 de febrero de 1458, juntamente con su tío, 

como decimos arriba, tasa un trabajo hecho por Luis Dalmau. En 27 de mayo de 1440, 

siendo todavía, al parecer, de menor edad, contrata la pintura de un retablo, en cuyo 

documento, que transcribimos a continuación, se llama García Pérez Sarriá. 

=Prefixis die et anno (27 mayo ~440).—Gondisalbus perez de sarriha pictor et ffranciscus 

»perez de sarriha caldereriús cives valentie nominibus nostris proprijs et etiam ego dictus 

rffranciscús perez de sarriha ut tutor et Curator filiorum et heredum Garcie perez sarriha 

ypictoris civis dicte civitatis fratris mei ut constat per ultimúm eius testamenfúm quod actum 

~fuit Valentie..... die Madii Anno presenti a. nativitate domini Millesimo cccc qúadragesimo 

»receptum per discretum Marchum de pina notarium publicum dicte civitatis scientes qualiter 

»dictus Garcias pereç sarriha promissit vobis discreto Johanni exarch presbitero beneficiato 

»in ecclesia ville formose facere et pingere unum retabulurn cum Istorijs beatorum Johannis 

»evangeliste et Sancti Vincentij martiris ad oppus cuiusdam capelle dicti beneficij cum suo 

ustanno quodquidem relabulum vobis promisserat tradere perfectum hoc est certam ipsius 

»partem usque per totúrn mensem Augusti primo venturum et residuum retabulum usque ad 

~festum beati vincentij primo venturum Et vos promiseratis et tenebamini solvere pro dicto 

~retabulo quinquaginta tres libras et mediam de certis altitudine et longitudine contentis et 

»expressatis in quodam publico instrumento acto Valentie in posse et manu discreti pa~li 

~rossell notarij publici dicte civitatis Et postea continetur in quoddam albaran0 scripto manu 
»dicti deffuncti de quoquidem retabulo vobis tradiderat postes sive tabulas mediocres dicta 

»rum invocationúm dictorum sanctorum et dictum stannum. Et solveratis ei Triginta libras 

>de dicto pretio. Tandem quia dictus Garcias perez de sarriha modicem est quod ab hoc 
m~- 

rgravit seculo propter quod non potest perficere dicturn retabulum Et nos volentes ea que 

>ipse promiserat ad perfectum ducere effectum. ldcirco gratis et ex certa sciencia simul ambo 

>et uterque nostrum in solidum dictis nominibus et quolibet eorum in solidum promiltimus et 

»fide bona convenimus vobis dicto lohanni de exarch presenti recipienti et vestris perficere

dictum retabulum bene ut decet et illis midis et rnodis ac formis contentis in dicto instrumeu•
yto et postea in dicto albarano Et tradere vobis aut cui volueritis in dicta civitate Valentie vi- 

»delicet duas postes sive tabulas lateris et sicut quatuor istorie hinc videlicet ad vicessima

»primam die mensis septembris primo venturis Et vos teneamini novis solvere decem libras 
»de dicto pretio statim cum ipsas postes vobis tradiderenlus Et totum residuum dicti retabul~ 
>teneamini vobis fradere aut cui volueritis hinc ad quintam decimam diem mensis 

Ianuarlt 

rprimo venturi Et vos teneamini nobis solvere totum residuum dicti pretij eiusdem retabull 
>statim cum vobis ipsum tradidimus. Quod nisi fecerimus volumus &c. qúod quovis dicto 

»rum terminorum preterito statim incurramus pena quinquaginta solidorum dicte monete
»dandorum et solventorum vobis &c. Rato pacto &c. ffiat execútio &c. cum fori summissl°~ 

»ne &c. Et pro predictis &c. si que vel quas &c. super quibus &c. Renuncians. &c. obligamud 
»simul et in solidum &c. Renúnciantes scienter super hijs beneficijs dividende actionis &c. A 

>>hec autem ego dictus Johannes exarch acceptans &c. promitto et fide bona convenio solve-
»re vobis aut cui volueritis residuum pretij dicti retabuli temporibus sive terminis supradict is

»sub pena quinqúaginta solidorum pro qualibet solútione dandorúm vobis &c. Rato Pato
~&c. ffiat executio &c. cum fori summissione &c. Et pro predictis t~c. obligo &c. Actum 

est 

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. 35 v. y 41 y siguientes . 
(2) Protocolo de Berenguer Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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»hoc Valentie &c.—Testes Johannes erez ~eives, (]) p pictor et bernardos element fusterius Valentie 

F~aneiseo Salrllriá.—Tenemos noticia de este pintor por una ápoca que fir-man, en 18 de febrero de 14á2, Gonzalo Pérez (alias Sarriá), pintor, y Francisco Sa-rriá, 
calderero como curadores de García Sarriá, hijo y heredero de Francisco Sa-rriá, pintor 

cobr ~ por cuyo documento _ 
an del clavario de la Fábri- ~ ` ` ~~ .4ca de la parroquia de San Mar- ~ r 

'In 46 libras, ]1 sueldos y 11 di- ~~~,~ `~ ~ ~~ pero , , 
s, de las ]02 libras y 6 suel- ~' "~ ' `~ ~`~ ~~r;

dos restantes or la "' ' p pintura del ' { 
retablo ~ -~ ~ , del altar mayor de dicha ~~ ~ ~ ~ " parroquia de San Martín (2). En ~ ~ _ '~~^x 

f,. 
t 21 ~ ;~ ~' de febrero de 14á9, juntamen- ~+ '~{ ~ fte co 

, ,,~ , 

ba. n luan Estebe, tasa el Ira- ~ ~~ 

y 
Ma lhecho por gerenguer Mateo 

i 
~~ ~ 

me Fillol, en la cruz del ~ ts Grao (á), ~ p 1 

Pedho Sancho.—Nos es 
cOnOCido el nombre de este pin-méñpor mencionarse en el testa-to de Gonzalo Pérez Sarriá. 
(tease arriba.) 

Jyan 
Pérez. — En ái de °ctubre de 1427 figura como tes-tigo en el inventario de los bie-hes de Jaime del Port, pintor de ha~eses (4), y en un contrato 56. —«San jerónimo en el desierto», tabla del retablo de Cubells, pintado 

No ° el 27 de mayo de 1440 (5). por Reixach.—(.Museo de! Parque, de Barcelona). 

m;Ssabemos si este pintor es el mo de quien hablamos en otro lugar. En 1440 le vemos trabajando en la Catedral, 
e
°hde se ocupa en «pintar los costats del retaule mayor o es colrar de tulla de stan porprar 1 Ç Y 

juli en tal manera com les polseres del retaule», empezando su trabajo en 12 de 
tomó 

Ca 
«pintar la dita folla», con los pintores Jorge Monfort, Antonio Mercer, An-

del que nos ocupamos ante 
aormeó); no sabemos si esto se refiere a otro Juan Pérez, 

nte, cuya muJer se llamaba Paula. En 4 de ~unlo de 

(~) protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. (2) 
protocolo de Jaime Vinader, Arch. del Colegio de! Patriarca. (~) 1~lurs (q~ e Lalls, núm. 4], Areh. del Ayuntamiento. (~ Notal de Berenguer Cardona, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. ) protocolo de Vicente Çaera Arch. Gral. de! Reino de Valencia. C6) 
Libr ' e de obres de la Catedral, fols. 24 y 25. 



52 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

1456 firma ápoca por haber cobrado el dote y un legado de su mujer (1 ),yen 16 de 

abril de 1464 vende, con su mujer Ursola, un trozo de tierra en Rafelteraç (2). 

Juan Gascó. —En el inventario de los bienes del pintor Jaime del Port, hecho en 

31 de octubre de 1427, aparece el nombre de Juan Gascó, pintor, vecino de Valencia,

como testigo, juntamente con Juan Pérez, también pintor (3). 

Juan Van Eyck?—Es notabilísima la siguiente nota, porque, tal como está 

consignada, nos hace sospechar se refiere al célebre pintor flamenco de este nombre. 

Parece que la tabla a que se hace referencia se pintó en Valencia. De cualquier mane 

ra, creemos de gran importancia el hallazgo. Dice así el documento, encontrado en 

el libro de Cuentas de la Bailía, fol. 273, sig. C. 59, correspondiente al año 1444: 

~Item pos en data los quals per mi liura lo dit en Pere garro an Johan Gregori mercader 

=ciutada de Valencia MMcxxxxiiij sous reyals per les rahons seguens, ço es MM. sous par. 

=preu dels quals de aquell de ordinario mia es estada comprada una taula de fust de roura 

ade alt de quatre palcos e de acople de tres en la goal es pintada e deboxada de coa de mestra 

~Johannes lo gran pintor del illustre duch de Burgúnya la imatge de san Jordi acavall e ab 

»altres moltes obres molt altament acabadas. E cxxxxiiij sous per lo preu de quatre charami' 

»tes molt fines que semblantment de aquell son estadas compradas per obs de trametre axi 

»la dita taula coco les ditas charamites al senyor Rey en lo Realme de Napols. Coco ja en 

=dies passats lo dit en Johan Gregori per servir del dit Senyor hagues feces fer aquellas en 

=bruges les quals ditas quantitats fan los dits MMcxxxxiiij sous. Et havi apoqua Glosa per 

»lescriva de la mia cort a ij de Maig del any present Mccccxxxxiiij. En apres lo senyor RQY 

»ab letra de la propia coa signada.= 

En el mismo libro, fol. 283, leemos: 

~An pare Domingo ligador de bales de la ciutat de Valencia.., per les rahons seguents' 
»Primerament xxxij sous viij diners los quals de manament e ordinario mia ha bestrets e 

mpagats en les coses seguents Es a saber xij sous per preu de tres parells de canemaç Pe r
=obs de cobrir axi les sis bales que son stades feces de cinquanta colraçadzembles coco dos 

»caxons en lo un dels quals ha una imatge de sent Jordi e en laltre una robla de menistra rs
»que son quatre xaramites. Item j sou iiij diners per lo preu de viij trenyelles despart per obs 

»de ligar les ditas sis bales. Item x sous iiij diners per lo preu de trés alpes de sayal blan~r 
»per obs de cobrir los dits caxons. ítem vl sous per preu de tres liures de coto per obs da 

»sobar la dita taula de sent Jordi dins lo dit caxo. Item ij sous per preu de viij liures dest°Va

~de caneco per stibar les ditas quatre xaramites. ltem viij diners per fil de palomar que f°n
»comprat per obs de cosir les ditas bales, E viij sous per salari e treballs e de dos compa n ~ 
=yons axi per desligar e desembalar tres bales que foren feces de les ditas .l. colreçadZa m'
»bles Com per embalar e ligar e fer sis bales de les tres ditas bales per tan coco aquellas n°
»poguessen bonament anar cascuna de aquellas en una adzembla coco cascuna pesas pus de 

~xiii arroves aquellas haguessen anar tro a la ciutat de Barcelona per carregar aquellas 

ben la nao negrona per la goal les devia trametre al Senyor Rey en lo realme de Napols a~ 

»semps ab altres coses les quals ditas quantitats monten los dits xxxx sous viij diners' 
B 

(1) Arch. de Ira Catedral, volumen 3.680. 
(2) Protocolo de Jaime Vinader, Arch. del Colegio del Patriarca. . 
(~) Notal de Berenguer Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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"havi apoca Glosa per lescriva de la mia corta xxij de Agost del any present Mccccxxxxiiij. "En apres lo senyor Rey ob letra de sa propia rna signada. r 

Sabido es que Van-Eyck estuvo en España en 1428 formando parte de la embaja-da encargada de pedir para el duque de Borgoña la mano de Isabel de Portugal, de la que pintó el retrato. 

N~~olás 4uerol. _Fué este pin-tor muy conocido 
gente y popular entre la 

plebeya de Valencia por las raras 
Ingeniosidades de sus dibujos y cua-dr°s, a los q,~e solía poner versos, y por su 

carácter afable y bondadoso. De él 
poseemos bastantes notas y docu-
mentos. En 22 de septiembre de 1422 f
irma. época 
Masc por cobrar de Antonio 

arós 
«u¡ginti sex florenos et me-

d'um auri le is ara onie nomine g g quos dicto 
(el de cierta testamentaría) Ini-chi solvere tenebamini rationibus se-

quentibus primo racione depingendi 
quoddam standart et unum peno de 
4uarters et unum payes et unam daI•-ga et unam sobrevesta et tres lanceas et duas 

barres ue capella q posite fuerunt in 
ubi corpus d i c ti Michaelis 

masquaros irr ecclesia Sancti Marti-ni.. 
~1)• En 1428 se le cita en el Ma-hUal de Coneells (2), y el Concejo le 

d
encomienda <la custodia e guarda e conserva de tots 
o 

Corpus„~ por lo que recibía importante gratificación, comento:

57.—«Santa Ursula y compa~eras embarcadas en de s naves»,1<i-
bladel retablo de Cubells, pintado por Reixach. 

/Museo del Parque, de Barcelona). 

los entremesos pera la festa 
como se ve por el siguiente 

„de`~Os jurats etc, Pagats an nicholau querol pintor ciutadan de la dita Ciutat vint set Iliures 
»c0u solidos Reyals los quals dio haver antieipats de la dita pecunia comuna en vigor del 

ntracte deins mencionat. E son en paga prorata de aquelles cx lliures de la dita moneda ypZr 
les 

D~iutat 
quals en vigor de contracte paccional entre nosaltres lo racional e sindich de la dita 

„tar i duna parí e aquel) de la part altra concordat e fermat en poder den Johan martinez no-a xv del present e deins scrit mes de julio) ha de tenir en comanda regir conservar e 
"adrrrinistrar totes les coses de la festa de corpori xpti axi les que son dins la sala com en ''los 

monestirs e en apres persones, les quals coses lo dit en nicholau querol apres que li 

'pé
bseran 

meres en sa comanda es tengut de tenir regir e administrar aquelles e sostenir en lo 
nt que ll seran liurades a son carreeh e despesa tro que tres festes appellades de corpo-xptl sien Passades començant la primera de les dites festes en )any primer vinent 

(I) 

~2) 
protocolo de Bernardo Esteller, Areh. Gral. del Reino de Valencia. Arch, del Ayuntamiento, tomo XXIX, fol. 19. 
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~Mccccxxviiij e finira en )any Mccccxxxi inclusive les quals coman a regiment eadministra-

»cio de les diles coses deuen esser fetes per aquel) en certa forma e manera en la dita carta 

=larch recitats. E la restant quantitat a compliment de les Bifes cx lliures deu esser al dessus 

rdit en nicholau querol liurada en tres solucions eguals ço es, cascuna solucio en cascuna 

»de les Bifes tres festes. Es ver que per major securetat de la dita ciutat per causa de les co-

ises en lo Bit contraste contengudes lo Bit en nicholau querol ha donat en fermança e princi-

pal obligat ensemps ab aquel) e per lo tot ço es lo honorable en Luis bou ciutadan de la dita 

aCiutat segons les Bifes coses e altres en la dita carta son estensament e larga contengu~ 

»des lo qua) contraste dessus reebut per causa de les Bifes coses lo honorable consell cele-

»brat en la sala de la dita ciutat en lo día de hir atlenent aquel) esser fet en beneffici e utili-

utat de la dita ciutat ha loat e conffermat segons per los Bits contraste e consell les diles co-

ses largament se demostren E colrats etc. Dat Valencia xxiiij die julii anuo a nafivitate dni. 

»M.cccc.xxviii, jacme valença= (1). 

En 20 de marzo de 1429 se ordena pagarle 50 florines de oro equivalentes a 27 li-

bras 10 sueldos reales por la primel•a paga; en 12 de junio de 1450 se le paga la se-

gunda anualidad, y en 16 de junio de 1451 la cuarta. En 7 de junio de 1432 se manda 

pagarle 4 libras por el primer tercio de su salario «de capdegayta» (2). Por acuerdo 

de los jurados de 2 de mayo de 1451 se le concedió la reparación de las insignias y 
entremeses de la procesión del Corpus «per Quatrecents florins a cinch anys primer-

vinents, ço es huytanta fiorins cascun any si el Bit consell placía ab certs partes coral 

tellguts en carta Baque)) reebuda per lonrat e discret nanthoni pasqual notari scriva del 

present consell, lo Barrer día del mes dabril propasar del any present m.ccccxxxi» (3)~ 

por acuerdo de ambas partes terminó este contrato en 10 de junio de 1455. Para la 

procesión del Corpus de 1452, hizo y pintó de nuevo «los entremesos de la Seu e de 

la sala e en cara deis monestirs~ (4). En el mismo año 1452 trabajaba en la Catedral y 
cobró «per adobar la colonia pera la nit de nada)» (5). En 1435 cobró 44 sueldos por 

pintar un «estandart pene)) de ferre tot dor e flama armes reals ab la creo daurada, IO 
qua) Bit estandart es posat sobre la cuberta de la dita creu'de Mislata»,yen 1434 pin~ 

tó y do►•ó las cinco claves de madera de la bóveda de la cubierta de dicha cruz de Nlis,

lata por 160 sueldos, trabajo justipreciado por Francisco Çamayso (6). En 16 de 
dl, 

siembre de 1440 se manda pagarle « cxxxv solidos vi diners per certs senyals ab 
co, 

rones de la dita ciutat les quals de nostre manament e ordinacio ha fetes e meses en 

los lochs de benaguacir la pobla e paterna» (7); en 5 de noviembre de 1440 se le pagan 

209 sueldos por pintar un retablo de la Trinidad para el portal del mismo nombre, y en 

15 de mayo de 1443 se le paga 15 florines por restaurar este retablo que había vuelto a 

pintar, cuyo trabajo se le pagó en 15 de mayo de 1441 (8). En 3 de abril de 1441 co~~ 
trata la pintura de un retablo. He aquí el texto del documento: 

(1) Clavería Comuna, sig. 48 7, Arch. del Ayuntamiento. 
(2) Clavería Comuna, Arch. del Ayuntamiento. 
(5) Manua/ de Concells, núm. 29, fot. 115, Arch. del Ayuntamiento. 
(4) Clavería Comuna, Arch. del Ayuntamiento. 
(5) Libre de obres de la Catedral, fol. 86 v. 
(6) Murs e Valls, núms. 56 y 37, Arch. del Ayuntamiento. 
(7) Clavería Comuna, Arch. del Ayuntamiento. 
(8) Murs e Valls, fol. 90 v., núm. 45, Arch, del Ayuntamiento. 
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`~Capitols fets e fermats entre los honorables mosen ffrancesch daries Canonge paborde ~de la Seu de Valencia, com a procurador de la honorable dona na Gostança muller del ho- » norable en pere viver, vehi de la vila de Murvedre, e en Nicholau querol, pintor, sobre un "retaule que deu pintar a una capella de la esglesia de la dita vila.—Primerament que lo dit en 'pere (s¡c) p¡ntara lo dit retaule ab les istories seguenls, ço es, que en la taula de en mig sia »la istoria de Maria Sperança e en les altres taules los set Goig e en la punta lo crucifixi ab "Sancta Maria e Sent Johan als cóstats e en lo bancal del dit retaule haia la pietat en mig e »sent Miquel al un cap e en tot lalden (sic) haia vergens, e les polseres que sien de adzur, e "los cantells e fulles dor fi, e dins les pol- 

»seres haia )hs Xptus per letres dor fi ab .~---~,. »senYals de la dita dona, tants com ni ~~`" ~ ~, °~ ~~ ~ 
r~ 

»haura 
mester.—Item ",: + ~-" ,~~~," , ; _: , 

, que ell acabará lo ,~ ~ ~ f ~~ ~ ~ ~ ~' ~;~~ ~ -~ ~~~''~~~ ~ ' ~ ~~dit retaule be e apparellat, daurat dor fi ~ ~ ~~+ ~`1 i; 'e de bones colors, daçi per tot lo mes de " ~, ,o ~, Y .v . 

~de 
tembre primer vinent sots pena de ~. .i, ~ ~ ~~ .r u liures. Item -~:. 

„(sic , que lo dit en pere viver ;~ 
cinch, haura per lo dit retaule quaranta ; ~ ~~~` ~,~~ ' ' , . ~ 

Ilures reals de valencia, pagado- ~ ~ '` , 
M~~ 

~' "reg en tres terÇes eguals, ço es, quince . ~ ~ 
, ~. ~ ~ . 

~`g.: »liures eneontinent que los dits capitols ~ ~ 
~j 

"seran fermats, e quince liures quant lo ~ ~ s; ; ~ ~ 

~dit retaule ~ 

a 

sera enguixat, e les restans ~~ ~ -t .~. ~ ~.,i ~~~ "quince liures en continent que lo dit re- ~ `~• J "taule sera acabat. Los quals capitols e ;• 
'¡n 

ses en aquells contengudes los dits '~ ~` '~~`, ossen 
ffraneesch daries e en per viver ' ~ n e ~.a ; `~~`~ ~~ n los dits I '~,""~ noms en tant eom a cascu de ' ~, r, 

"a 
endre 

resguarda prometen e sobligen ~" 

En la misma fecha =Petrus viver 
~rmavit apOCham dicto ffrancesco Da-
~aes»' 

debe 
notarse que en las capitu-

C1pnes transcritas están equivoca-dos 
pin t 1Os nombres, pues en lugar del or se encuentra el que parece servía de intermediario (i ). 

58.—aBautismo de Santa Ursula y de sus compañeras por el 
Papa», tabla dPl retablo de Cubells, pintado por Reixach. 

(Museo del Parque, de Bnrcelonal. 

i4 de 
jguo 

~Ç~esp~.—Aparece el nombre de este pintor en un documento fechado en 
14á2, en el que se indica el cobro de una cantidad (2). 

la F~ahc~seo Mayso.—Trabajó este maestro en la pintura de la capilla mayor de 
Sep Ié tedral que en 14á2 se hizo bajo la dirección de Miguel Alcañiz (á). En 24 de 
Petra (4j re de 1440, este pintor y su mujer Ursola venden unas tierras en la partida de 

~\ 
--~ 

(1) Are (2) h• de la Catedra/, volumen 3.661. (~) protocolo de Martín Doto, Areh. Gral. de! Reino de Valencia. 
(4) Glbre de obres de fa Catedral, fol. 41 y siguientes. Ar~h, 

de la Catedral, volumen 3.661. 
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Martín Girbcs.—Discípulo tal vez de alguno de los maestros que se ocupaban 

en la pintura de la capilla mayor de la Catedral en 1432, trabajó con ellos (1), y enton~ 

ces aparece por primera vez su nombre. Cuatro años después se avecina en Valen-

cia, como consta por el siguiente documento: =Die jovis junij viii mensis anuo 

M°cccc°xxxvj. - En Marti Girbes pintor natural de la vila de Penyarrocha e de present 

habitant en la ciutat de Valencia en la parroquia de Sant Iohan plaça deis caxers. Avey' 

nat per deu anys» (2). Vemos también su nombre en la venta que hizo con su mujer 

Juana, y Lorenza, mujer de Pedro Martí, «magister operis ville», de una cahizada de 

tierra, situada en la partida de Mormany, según escl•itura otorgada a Pedro Ballester 

en 18 de mayo de 1441, la que cobraron en 31 de enero de 1442 (3). En 20 de mayo de 

1469 recibe 15 libras «ratione pingendi vidauras trium pannorum auri recamati» para 

la Catedral, y en 30 de agosto del mismo año cobra 18 libras «ratione pingendi dual 

vidauras quorum pannorum imperialium dicte sedis» (Valencia) (4). 
En 1475 cobró 30 libras por pintar «en quatre posts quatre angels custodis», que 

se pusieron en los portales de Serranos, Cuarte, Mar y S. Vicente, y en 17 de agosto 

del mismo año se le pagan 40 sueldos «per lo pintar que havia fet alli hon eres stats 

posats los angels custodis» (5). 
En 15 de noviembre de 1476, por documento real fechado en Zaragoza, es nom' 

tirado pintor del rey, por defunción de Jaime 1~illol, que desempeñaba este cargo (6)• 
En 1477, el Concejo de la ciudad lo elige •pintor de la ciutat havent per revocat an 

Johan Guillem en la condicio que este acabe de pintarlo que ha començat perla festa 

de corpore xpti» (7). En 29 de octubre de 1477 cobra un real por pintar una verja ($)• 

Con fecha 31 de diciembre de 1482 volvemos a encontrar su nombre en una ápoca 
por la que cobra 33 sueldos, cuatro dineros «per lo preu de quatre mans de paper de 

senyals reyals que he pintat per obs de vostre offici e del ofici de la Gobernación (9)• 
En 15 de octubre de 1479 firma una ápoca por cobrar de Gabriel Sánchez, tesorero

del Rey, 8 libras, 12 sueldos y 6 dineros, de cuya cantidad son 5 libras, 12 sueldos Y 

6 dineros «pro precio quadrigentorum quinquaginta pannorum auri fini ad ratio' 

nem XXV solidorum pro cento a obs de les armes divisa e mot del rebostero del ori' 

fany les quals armes son stades pintades dos vegades per quant la primera volts fo' 

ren chiques e deu sous per apagar lo dit or e la resta per treballs e mans de pintar les
dices armes divisa e mote (10). En 26 de mayo de 1481 cobra de Luis de Santángel 
cierta cantidad «ratione cuiusdam scut de junyet per me vobis facti ad opus Dom'nl
Regis»,yen 24 de julio del año siguiente recibe del mismo Luis de Santángel, eScri' 
bano del Rey, 18 libras «per lor de les solrebestes e standart real de or e flama e Per 

la basa del dit standart e per mans fet per obs de Chelva ~ (11). En 16 de septiembre de 

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. 41 y siguientes. 
(2) Libro de Aveynaments, 1 .412 42, núm. 4, Arch. del Ayuntamiento. 
(5) Arch. de /a Catedral, volumen 5.661. 

(4) Arch. de la Catedral, volumen 5.681. 

(5) Murs e Valls, núm. 75, Arch. del Ayuntamiento. 
(6} Officialium del Arch. de! Real, tomo último, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(7) Manual de Concel/s, núm. 41, Arch. del Ayuntamiento fol. 184. 
(8) Murs e Va/Is, núm. 75, Arch. del Ayuntamiento. 

(9) Pergaminos de cuentas del Maestro Racional, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(10) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(il) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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1484 el Consejo dicta una rovisión ara ue «le sien a ades er lo p p q p g p pintar de la cam-bra de Consell secret la primera XXX liures y la secona XXV liures» (1); en 21 de abril de 1486 manda la Ciudad se le paguen 201ibras «per pintarla exida del porche de la casa de la dita ciutaty (2)• en 7 de diciembre de 1487 cobra 10 sueldos por iluminar el retablo ' de la Lonja vieja (3), y una provisión se dicta en 3 de febrero de 1497 para elue le rsia pagat lo que ha fet juxta la certificacio del magnifich Racional» (4). En mismo año encontramos la si mente á oca: «Sit omnibus notum nus GirbeS g p quod ego Marti-
~O pictor civis civitatis Valentie scienter et gratis confiteor et in veritate re-

gnosco vobis magistro Francisco Johann:s Dalmau civis dicte civitatis habitator 
tamquam 
tis administratori fabrice logie nove eiusdem civitatis absenti et vestri... dedis-et solvistis mihi me onnimoda voluntate numerando centum quinquaginta libras monete regalium Valentie mihi debitas pro salario et laboris de pintar e daurar la pri-orra capella de la primera arcada en la qual capella hin nou claus e fer les faxes en-

n de la dita capella de pilar a pilar prout ut continetur in publico instrumento recep-

1
to xXl mensis maij Mccccxcvii>> ;5). En 1498 cobra «quatre castellanes dor per la pin-8rs del archiu de la Catedral» (6). En 7 de julio de 1497 se manda pagarle 21 libras, 

ueldos, 6 dineros, moneda real de Valencia, por pintar varios cirios, antorchas, far°les, 
patrones para «cobri adzembles, senyals re als de Valencia». En 8 de julio del ano anterior y 

lib 15 libras y 9 sueldos por las mismas causas. En 4 de febrero de 1497, 20 ras' 18 sueldos, 2 dineros por unos «penons para trompetes e per pintar e adobar la capella de la sala de la dita ciutat» dos ,yen 13 de mayo del mismo año 33 libras, 5 suel-
t an ~ 11 dineros «per rahó de hun standart que ha fet per obs de la dita ciutat per a 
qüe 

el custodi per uant lo ue era sen ha g 
anada 

q q y portat mossen ferrer ab la ent darmes 
Co a Perpinyá» (7). En 4 de julio del mismo año le cita una provisión del 

nejo con motivo de sus pinturas en el Estudio General (8). 

y0r dáspah Gual.—Trabaja este pintor, en 1432, en las pinturas de la capilla ma-
la Catedral (9). 

Id Cpedho Havar~o.—En 1432 trabaja este pintor en la obra de la capilla mayor de 

Sen 
edral (101, y en 19 de julio de 1466 cobra «per pintare daurarde manament del ServY°r ~eY una lança grossa darmes a barres dor fi e de adzur... la ual tan a ha de ir q Ç a mossen ferrando de rebolledo (11). 

14~An°alelo Gatstsies.—Como el anterior, también trabaja en la Catedral el año 
~ ' 

en las pinturas de la capilla mayor (12). 

(1) 
Manual de Concel/s, núm. 44, fol. 41 v., Arch. del Ayuntamiento. (2) 
Cla~eria Comuna, núm. 72, Arch. del Ayuntamiento. 

(4~ ~ nla nova, núm. i, Arch. del Ayuntamiento. 
(~) anual de Concells, núm. 48, fol. 555, Arch. del Ayuntamiento. 
(6) protocolo deactes, 1497, Lonja nova, núm. 1i2, Arch. del Ayuntamiento. 
()) Ubre de obres de la Catedral, fol. 21. 
(8) Cla~eria Comuna, núm. 77, Arch. del Ayuntamiento. (9) Manual de Concel/s, núm. 50, Arch. del Ayuntamiento. 
(1p) Ubre de obres de la Catedral, fol. 41. 
(11 Ubre de obres de la Catedral, fol. 41. ) Reg¡stro (12) de ápocas de la Bailía, t. XII, Arch. Gral. del Reino de Valenola. 

Ubre de obres de la Catedral, fol. 41 y siguientes. 
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Juan Miravalls.—Este pintor, en las obras de pintura que en ]432 se hacían 

en la capilla mayor de la Catedral, bajo la dirección de Miguel Alcañiz y otros maes-

tros, trabajaba con otros operarios del mismo arte, de. los cuales hemos ya menci°' 

nado muchos, y los demás los indicamos a continuación: 

Miguel de Alforja, 

Antonio Carbonell, 

Bartolomé Canet, 

Cosme Estopiñá, 

Ramón de la Ala, 

Miguel ~Colivera, presbítero, 

Esteban Pla, 

Bernardo Portolés, 

Bartolomé Çacoma, 

Vicente de Sant, 

Esteban Gil, presbítero, 

Ausias y 

Juan Juliá, moro de Alcañiz (1). 

Pedro Valero.—En 30 de mayo de 1422 cobra, juntamente con Ramón de 

Muntanyana, barbero, 30 florines de oro por el derribo de los porches de que eran se' 

ñores, sitos en la plaza de Cajeros, y mandados derribar por ornato de dicha
plaza (2). 

Juan Ramírez.--Conocemos la existencia de este pintor por aparecer su nos' 

bre en una escritura, fechada en 25 de septiembre de 144, por fa que, juntamente c°~ 

su mujer Beatriz, vende un campo a Angela Miralles, de Meliana (3). 

Tomás Roig.—Este pintor vivía Rdavant les arrepentides~, y en 1432 cobró 
del 

Cabildo el importe de «tres pleehs de fulla grogs» (4). 

Pedro Miró.—Este iluminador trabaja también, en 1432, en la pintura de la 
ca~ 

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. 41 y siguientes. 
(2) Clavería Comuna, fols. 4~, 7, Arch. del Ayuntamiento. 
(~) Protocolo de Juan Campos, Arch. Gra/. de! Reino de Valencia. 
(4) Libre de obres de la Catedral, fol. ~9. 
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pilla mayor de la Catedral (1). En un documento otorgado el 28 de diciembre de 1460 
aparece como testigo y vecino de Valencia (2). 

Bartolomé Sancho o Sanxo. —Este pintor, «vicinus Xative», en 27 de fe-brero de 1455, firma ápoca por aduo signacuta que pintavi in duabus lapidibus scilicet un um 
regale et aliud de armis dicti 

h°norabili francisci de padio pre-dicti pro m¡ttendo supra januale del 
alfondech Morerie civitatis preclic-te>' (3). 

F~ancitsco Ve~dancha.—En los años 1454 a 1455, este ar-tista traba' ' lo en las pinturas y deco-
rado de la Cruz de Mislata (4). En 12 de abril de 1445 se llama «pintor un cofrensD, y actúa de testigo en 

testamento (5). 

Pedro Valero.—En 20 de 
nOv1embre de 1434 vende al pintor 
Bernardo V¡lagrasa parte de su 
casa, situada en la plaza de Caje-
rOS~ Parro quia de San Martín (6). 

en ~rancisco Samaso.—Tasa 
NicolásnO 1454 cierta pintura de 

Querol (7). 

brer 
a~~e F~~~o~•-~~ En 9 de fe-

n° ° 
de 1457, este pintor valencia-

cObra cierto número de suel-
to' « IOs quals son tatxats er en P c, nZalvo Sarri 

G~ 

Iuta t,, a, pintor de la dita 
bar ~ per treballs de pintar e aca- ~~.—Retablo en San Félix, de Játiva, sigloxv. 
ta axI cOm argent colors fulla des-ny 

vernls oli de linos dos senyals Reyals grans damunt lo portal major del Reyal»; e 

per2ob 
e marzo de 1457 cobra a per dotze scabells nous que ha pintat ab senyal Reyal 

s del Reyal del Senyor Rey»; en 15 de mayo de 1457 firma ápoca, en la que se 

(l) 
Libre de (2) pr obres de la Catedral, fol. 41 y siguientes. (~) 
P oto¢olo de Juan Aguilar, Arch. del Colegio de! Patriarca. 

(4) ergaminos comprobantes de cuentas de la Bailfa, Arch. Grat. del Reino de Valencia. 
(~) SOtsobreria, núm. 37, 1454 al 55, fol. 2.290, Arch. del Ayuntamiento. 
(6) protocolo de Bartolomé Queralt, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(~) rotocolo de A. Alegret, Arch. del Colegio del Patriarca. 

SOtsobreria, núm.37-55, fol. 202, Arch. del Ayuntamiento. 
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le llama «perpunter, per vj liures aygua cuyta viij liures verniç dues onses de çafra 

per obs de colar enverniçar e çafranar la cambra de la tenda»,yen 23 de mayo del 

mismo año firma ápoca por «pintar e obrar de colors lo pal e tallador de la tenda se-

gona nova.. en los quals son stat pintats huyt senyals daurats dor fi ço es iiij de les 

armes darago dues de les de Sicilia e dues de les de Napols e sembrats les cayres 

deis dits pal e tallador de orfi en libres y sitis perillosos= (1). 

En 11 de julio de 1438 cobra, juntamente con Berenguer Matheu, 49 sueldos y 9 

dineros «per hun peno que es stat donat per a la lança que dona lo día de sent Pere a 

correr en la vila de Paternas; los mismos cobran en 7 de septiembre del mismo año 

una cantidad por otro =peno» para la Puebla de Benaguacil, y en 14 del mismo mes y 
año igual cantidad por otro apeno» para el Puig (2). En 25 de febrero de 1439 cobra 

con Berenguer Matheu 220 sueldos por pintar y dorar la Cruz del Grao (3). 

En 10 de mayo de 1440 se le llama también «perpunter e pintor de la ciutat de Va' 

lencia=, y firma ápoca de 347 sueldos, por lo siguiente: «Primerament cx sous per 1°

cost del or fi e argent e per mes treballs de daurar dos penons los quals han star dalt 

en los poms de les dos tendes del Sensor Rey ab les armes darago e de Sicilia e de 

Napols.—Item clxxxvij sous vj diners per pintar los dos país talladors e lo cosí de orfi 

argent atzur vermello e guig pera les dices tendes.—Item xxxiij sous per pintarlo p°m 

pal e tallador de la tenda barrejada ço es blanqua blava e grogs e per daurar les astes 

on stan los dits dos poms de les dices tendes.--ltem xvj sous vj diners per tornar a 

daurar dor fi brunyit en torn les vores de la clau de la cambra de fust on stava pintada

la ymatge de Sent Miquel la qual clac portant aquella de Çaragoca a la ciutat de Va' 

lencia se guastaren les dices vores» (4). 
En 6 de febrero de 1442, este pintor, juntamente con Berenguer Matheu, también

pintor, vecino de Valencia, cobra 17 libras 11 sueldos «racione depingendi vidauras i0 

panno aureo imperiali pro sepultura petri figuerola canonici» (5); en 20 de diciembre

del mismo año firma ápoca «per salan de pintar en paper set patrons de les armes de 

arago e de Sicilia de ça e de Ila far a obs dels banchalets qui fan les cobriadzembles"' 

en 14 de octubre de 1443 cobra, con Berenguer Matheu, «per lurs treballs e daltres,

per pintar e fer de nou diademes e altres diverses coses en los dits entremeses per la 

dita festa (del Corpus)» (6), y en 20 de mayo de 1444 cobra también « de pintar en 
pa~ 

per sis patrons... de les armes de arago e de Napols a obs deis banchalets de 
co. 

briandzembles» (7); en 30 del mismo mes la ciudad le paga cierta cantidad «per u ~ 

peno de lança e xii senyals de la Ciutat per obs de la embaxada ques stada feta a 

sensor Rey resident en Napols» (8). El Concejo de la ciudad igualmente le ab°na
cierta cantidad, en 1 i de abril de 1448, «per doboxar e pintar dos Rats Penats p;~ 
mostra per obs de obrar ni hu de pedra marbre per obs del portal de quartn (9). En 

(1) Registro de ápocas de la Bailía, t. V, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(2) C/avería Comuna, núm. 57, Arch. del Ayuntamiento. 
(5) Murs e Valls, núm. 41, Arch. del Ayuntamiento. 
(4) Pergaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia• 
(5) Arch. de la Catedral, volumen 5.66] . 

(6► Clavería Comuna, núm. 59; Arch. del Ayuntamiento. 
(7) Registro de ápocas de la Bailía, t. V, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(8) Clavería Comuna, núm. 59, Arch. del Ayuntamiento. 
(9) Sotsobreria de Murs e Va11s, 1448-49, Arch. del Ayuntamiento. 
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de mayo de 1451 firma ápoca «per salari e treballs per fer e pintar dos grans senyals 
reyals ço es lo un daurat per obs del portal del offici del honorable mestre racional de la cort del Senyor Rey en lo Regne de Valencia e laltre ~enyal qui no es daurat per obs de posar aquel) a la porta major de la casa del dit honorable mestre racional en la goal se te lo dit son offici»; en 21 de febrero de ] 455 se paga a «un 

traginer per portar una tau- 
`y' r 

~h que era en casa de Jaume Ma- ~¢' 
eu, pintor, en la u ~~ ~ ~ q al post era ~'~ ~A: ., ; , 

figurat sent Marti a casa den ~ ~~ ~ - Ï i 

aaume Fillol, pintor= (1). En 24 ~ `' ;, _ _ e Septiembre de 1456 pinta «dos ~ ~• ,~~ ~ ~ ~'~ ~ ~ Patrons de cobriadzembles en 
paper ço es lo un en armes de ~ ~ ~ Arago e de ::~~ ~ . 

Sicilia e laltre a ~ - ~ ~,. 
armes de .~-~....~,..~ ~ ,...~.~.,.,..~ n1e Arago e del Real- ~~ '~ 

145 '" (2); en 15 de marzo de I~ '` 
pintar e le pagan 66 sueldos aper ~ ~ 

:~,,. 

un retaule o oratori lo qua) stat 
port 

es meso posat en lo - ~—h, ~, . '~-- ~ s~ 
al del real a la part de fo- ~ `~ ~~. ray ~5). ~ ;;~ 

En Claverra Comuna encon-
demos los Siguientes asientos - -- - -pago; 3 r 

«dos 
Iurats etc. Pagats an jac-»me fillol pintor de la dita ciutat, "~~ solidos »res vij diners va lent ij lliu-

» x s01. Vij diners Reyals IOS gp,_ u Escenas de la vida de la Virgen, retablo del silo xv, propiedad quals 
li havem taxats e provehits »pasar 
de 

de la Sra. Viuda de Estela, depositado en el Museo de Valencia. 

"per 
la dita pecunia colnuna 

repasar la ystoria que es en la capella de la sala de la dita ciutat davall lo doser e da-'munt )altar on se dio la missa, axi per la compra de les coses neeesaries a la dita repara-
~d¡ó cOm per l'ornals, e encara per fer de adzur tres taulas? per a la cambra daurada de la a ciutat se gons en la provisio e tatxa de la dita quantitat la qua) es continuada en actes e 

~onsells » at de la seribania de la sala de la dita ciutat en Kalendari de xxvj de juny propas-
"S les dites coses son larcll eontengudes. E cobrats etc. Dat. Valencie quarta die julii anuo a 

hativitate domini Mececlij, anthoni del miracle.» 
a~Og jurats etc. Pagats an Jacme fillol, pintar, ciutadan de la dita Ciutat Quaranta dos so-

ulldossis dines valents dues liures dos solidos sis diners Reyals los quals li son stats ta-kats 
Ço es per tres senyals ab armes de la dita ciutat en paper de la forma maior les coro-

(1) 
Mur (2) s e Valls, fol. 199 v., Arch. del Ayuntamiento. 

reht Cuentas de la Bailía, C. 67, Arch. Gral. de/ Reino de Valencia. Se hallan también notas refe-
tol. 

509 
este pintor en los libros correspondientes a ]449, fol. 282; ]456, fol. 509; ]468, fol. 525, y ]470, 

(~) v' 
MurS e Valls, fol. ]95 v., Areh. del Ayuntamiento. 
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»nes e los senyals daurats dor xxi sol. itero per altres tres senyals ab les armes de la dita

Ciutat pintats de colors viiij solid. Itero per pintar les armes de la dita Ciutat en les cinch 

entorches xii sol. vii les quals entorches e los dits senyals foren fets per obs deis embaxa~ 

»dors que la dita ciutat tramet al senyor Rey per fets molf urgents en benavenir de la ciutat e 

~Regne... Dat. Valenc. v die marey anno e nativa 

KLos Jurats etc., pagats an Jacme Fillol, pintor, eiutadan de la dita ciutat, dos sinlia eent 

»einquanta solidos, valents eent set liures, deu solidos reyals aell degudes per rabo de una 

bandera real que, pendent ordinacio nostra, ha fet aobs de la dita ciutat, coro la quey era 

»fos molt vella et squexada, la qual bandera se trau tots anys per la dita ciutat en les festes 

»de sent Dionis e de sent Jordi acompanyada de nosaltres et de molla altra gent, es saber,

»per ij mil d pans dor fi, a rabo de xy liures lo miller, xxx liures; ítem, per e pans del dit or 

>.a la dita rabo per obs de daurar la vibra que va sobre la bandera, j liura, quatre solidos 

»coro los sobredits ij mil d pans dor fossen neeessaris a daurar les barres de la dita bande~ 

nra; itero xv solidos per e pans dor partit per obs de daurar la lança de la dita bandera; item~ 

»per dos onzes, dos quartes dor fi, xvj liures, v solidos; itero, per v onzes de seda, a rabo 

»de vj solidos onza, j liura, deu solidos, lo qual or e seda fon necessari per obs de fer la ~o" 

~cadura entorn de la dita bandera; ítem, per per mans de la dita flocadura coro fossen xx 

»alnes, xv solidos; itero, per xvij onzes or fi, a raho de xxvj solidos onza, xxij liures, ij soli 

=dos; itero, per viiij onzes seda, a raho de vj solidos onza, ij liures, xiiij solidos, lo qual or et 

aseda fon necessari per obs de fer los cordons de la dita bandera; ítem, per mans de fer los

=cordons, v liures, x solidos; ítem, per dos alnes de tela gostança per obs de forrar la bayna 

»de la dita bandera, v solidos; itero, per dos vares de seda per cosir la dita bandera, x Boli• 

»dos; itero, per mans per feria daurar a tots obs, taxat per lonorable Racional de la dita 

»Ciotat, xx liures, et per tallar e cosir et flocar la dita bandera atots obs, sis liures. Se-

=gons etc... Dat. Val., xij die madi] anno e nativit. Dni. Mccccl nono. Loys Johan.» 
Los Jurats etc Pagats al honorable en Jacme fillol pintor de la dita ciutat, huytanta cinch 

»solidos valents, quatre Iliures cinch solidos Reyals a ell deguts en la forma seguent, es 
sa. 

»ber xxxx sol. per lo cost de xii senyals los nou pintats e los tres ab or en paper de la forma

»major ab armes de la dita Ciutat per obs deis sis embaxadors fransesos al senyor princep 

»resident en la ciutat de Barchenona. E xxxxv solidos per lo cost de dos penons de llança

»los quals foren donats a la pobla de benaguaeir per obs de les festes que han feces los 
lores 

»de sent pere e de sent Jacme prop passats, segons que de totes les dices coses lo dit en jac~ 

eme fillol ha donat compte... Dat. Valencie, xxij die septembris anno a nativitate dei' 
=Mcccclxi, Jacme de forchs» (1). 

Hemos de añadir, además, las siguientes noticias: En 5 de febrero de 1457 cobre 

19 sueldos por pintar la piedra o senyat que estaba encima del portal del Real 
ennl ~ de marzo del mismo año cobra 66 sueldos por un retablo para dicho portal (2); 

de diciembre de 1464 vende unas casas, juntamente con Margarita, «domicelle ~¡lie 

Johannis Çaragosa pictoris civis Valencie», y su mujer Ursula (5); en 1467 cobra « 
de pintar e platechar les Gloses de la custodia de la Catedral» (4), y en 17 de marzo 

1469 firma ápoca Kper raho de pintar de colors e groch e vermell lo rexat de la dita 

Capella del Senyor Rey (la de Santo Domingo)» (5). 

(1) Clavería Comuna, núms. 66 a 71, Arch. del Ayuntamiento. 
(2) Murs e Vals, núm. 58, Arch. del Ayuntamiento. 
(5) Protocolo de Juan Beneyto, sig. 2.117, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(4) Libre de obres de la Catedral, fol. 16. 
(5) Registro de ápocas de la Bailía. t. X111, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
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Tones Rojals.—En 27 de julio de 1431, la mujer de este pintor, llamada Ayro-
na, confiesa tener en depósito cierta cantidad envuelta de enero de 

en una tela y sellada (1). En 4 
1438, este pintor vicinus Valentía, 

confiesa deber a Fernando de Gorrea, jupone- 
_ _ _ _ 

~ 
4 

~ ~ ~ 
río, seis libras reales de Valencia por precio de tres libras 

~ ~i ~ ~ ~'~' ,y,

~ 
aÑ~.r4ós~ ~ ~-~' ! y media de seda y promete pagar esta 

Identidad 
~ 

~ ~~ `'"' o- ~ ~~ i¡~ 

~~~~`~~ 
a los cuatro meses (2~. En 13 de febrero 

1449 confiesa '~ 

. ~ "> 1` ~ s~, ~ ~ ~ '* r,' ~ 
~ c~~~ v ' deber a Fernando Candasona 

f sueldos 
~ `f,

~~1 

j 

como precio de «unum manto morat 
aturn 

;~ ~ ~' r
~ f ~ 

I 
~ panni groch et unam cadenetam argenti 

dauratam cum 
i, ~ ¡ . ,, ~" ~ ~ 

i quadam justina et cum tribus 
perlis», En 7 de febrero de 1450 compra al mis- ::,. . 
mo un anillo con un rubí (3). " ' ~ ~ ` ~ ' 

Fhaneisco Balydanxo.—En 27 de sep-
tiembre de 1435 cobra «per pintar e decorar de or fi trenta claus de fusta e huyt scudats de divi-oes de senyals darago e de sicilia e de Castella, s quals foren sobreposats en los claus de obra de talla que foren fetes en la cuberta de la dita capella ques atada feta per manament de la Se-nYora 

Reyna» (4), 

AntOn~o Gonzalo.—En 17 de septiembre de 
1437 firma ápoca de 30 libras por la dote de 

~obmujer, y en 19 de noviembre de 1426 su mujer a cierta cantidad (5). 

Jean de León.—En 15 de abril de 1437, Ddnlel de Leonis, eongrerius y su mujer, Johan-nes de Leonis pictor y su mujer y Tristanus de Leon'S 
y su mujer, venden unos censos (6). 

61.—«San Vicente Ferrer», tabla del siglo av 

(Museo de Valencia). 

Mateo G¡cebes. —Conocemos el nombre de este pintor por haber firmado una 
apoc a en 22 de mayo de 1448, por la que confiesa deber el precio de tres cargas de 
lena> volviendo a comprar leña en 6 de ma o de 1449 7 . Y ~ ) 

días 
oml 

n90 ~ehhetr.—En 1436, y juntamente con Antonio Campos,¡ pintó dos 
portal de Torrente, a las órdenes de Leonal•do Crispi, que estaba pintando 

(I 
~ Protocolo (2) Pr de Antonio Altavila, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(á) 
protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(4) Reotocolo dé Jaime Tolosa, Arch. Grat. de! Reino de Valencia. (~~ Bistro de ápocas de la Bailía, Arch. Gral. de/Reino de Va/encía. (61 protocolo de Bartolomé Queralt, Arch. de/ Colegio del Patriarca. 
~l) pró~°oç~lóde Bartolomé Queralt, Arch. de! Colegio del Patriarca. 

de Martín Doto, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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varias imágenes para el retablo que se puso en dicho portal, cobrando tres sueldos y 

otro más R per a provisió de beure y (1). 

Miguel Atzuara.—Los antecedentes que tenemos de este iluminador, herman° 

del célebre Domingo Atzuara, son de relativa importancia, pues se refieren sólo a su 

vida privada. Casó con Catalina Almar en 1437, la cual murió en 15 de junio de 1459, 

haciendo testamento el día anterior, en el que nombra albaceas a Jaime Bertoméu,

presbítero, y a su marido Miguel Atzuara. Dice que de sus bienes se tomen 20 libras 

para entierro, sepultura, aniversario y bien de alma; pide ser enterrada con el hábito 

de San Francisco, en dicho monasterio, en la misma sepultura de su madre, y que se 

le digan cien misas de difuntos; nombra por sus herederos universales, de todos sus 

bienes restantes, a Violante, Leonor e Isabel, sus hijas, y al dicho su marido, sustitu~ 

yéndose mutuamente si alguna de ellas muriese sin hijos; si sus hijos mueren sin des' 

cendencia legítima antes que su marido, instituye a éste por su universal heredero (2)' 

En un documento fechado en 21 de marzo de 1457 nombra Miguel Atzuara procu~ 

rador suyo a Jaime Ponç (3), y en 18 de mayo de 1474 otorga una escritura de depó' 

sito de bienes (4), de la que reproducimos las notas siguientes: 

«Michael Atzuara illuminator civis Valentie... Confiteol• et in veritate recognosco tenere in 

»commanda vobis honorabili et discreto Ludovico Gasset notario bona mobilia inmediata

»sequentia: Primo un lit de sis posts ab peus traveser e matalaf blanch.—Item una flasada
acordada...—Item un drap de pinsell ab la historia de la Sanch de Jhs.—Item un altaret ab 

son retaule ab la imatge de la Verge Maria e lo devallament de la (,reu ab son davant altar 

»e toval101a.—Item tres caixons ab tangaadí~ra de ballesta...—Item una pedra de molrre 
co, 

»lors apenada porfi ab una mola pera molrre ab un bangilet de quatre peus.—ítem molteg 

~mostres de art de illuminador e cinch libres de paper de algunes coses de art de illí~mina ~ 

~dor.—Item dos canelobres de lauton.—Item un facistol pera escriurer e plomes e molteg 
al, 

tres frasques de illgminar.~ 

Gaspar çaeira. —En 20 de noviembre de 1440, le paga la Ciudad «per pintar

lo tabernacle que está sobre la lantia que han mes davant lo retaule de la trillitat» (5)' 

Gabriel March. —Se le llama a perquenter de Valencia ~ , yen 3 de agosto de 

1436 cobra «per preu de cent cinquanta pans dor los quals son entrats en lo peno dor 

e flama de quarter que he fet de manament vostre per metre aquell en les mans de la 

vibra que es stada feta»; en 19 de junio de 1437 firma ápoca, «en la que se le llama

«perpunter de Valencia», y cobra «per daurar ab mes colors lo penen que es stat fet e 

posat damunt lo campanar del relonge (del Real)»; en 17 de abril de 1441 cobra 
«per 

raho e preu de xxxiij libres dolí de linos per obs de emblanquir de blanc ab lo dit olí 1° 

caragol que es etat fet en la torre que ses obrada nova sobra la cambra dels angels en 

lo qual dit caragol sta lo penen • (6). 

(Continuará). ~ ~~2c~Ccd ~i~e2a. 

(i) Murs e Valls, núm. 58, Arch. del Ayuntamiento. 
(2) Protocolo de Pedro Vilaspina, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(5) Protocolo de Jaime Guisquerol, Arch. de! Colegio del Patriarca. 
(4) Protocolo del notario Gavisa, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(5) Murs e Va11s, fol. 99 v., núm. 44, Arch. del Ayuntamiento. 
(6) Registro de ápocas de la Bailía, Arch. Oral. del Reino de Valencia. 



62.—aLa Verge dels Consellers» por Luis Dalmáu, tabla del siglo xv. 

(Museo del Parque, de Barcelona). 





CERAMICA MEDIEVAL VALENCIANA 

~A CÚPULA DEL CONVENTO DE LA 
CONCEPCIÓN FRANCISCANA 

DE TOLEDO 

N la sesión ordinaria celebrada por la Real Academia de San Fernan-
do, de Madrid, el lunes 7 de abril de 1884, el pintor e historiador 

del Arte, D. Pedro de Madrazo, hizo presente el estado en que se en-

contraba la ermita de la Virgen del Tránsito, en Toledo, y de la con-

veniencia de que la Academia hiciese la petición de que se declarase 
Monumento nacional, atendiendo a su notable mérito artístico. 

Entonces el historiador de la cerámica española, D. Juan J. Riaño, llamó la aten-
c10n sobre la importancia de una cúpula revestida de azulejos preciosos de reflejo me-tal~cO 

que existe en el convento de Monjas de la Concepción de aquella capital, pro- 
p0h1endO igualmente se extendiese la peticiónala referida cúpula. 

~ió Designados ponentes los eruditos académicos para redactar la oportuna exposi- 
n al Gobierno, a continuación copiamos la parte referente a nuestro estudio cerá-mi~o
' seguramente escrita por el Sr. Riaño: «Así 

como ciertos monumentos, de todos conocidos, no necesitan que se enca- 

ell 
ca su valía, otros hay que acen en injustificada oscuridad y que merecen salir de a, haC1Q Y 

ndo manifiestas sus calidades. En 
este caso se encuentra una antigua y olvidada capilla, que sólo visitan dili-

gentes 
rebuscadores de las bellezas artísticas de Toledo. >rx~Ste 

dicha capilla en el convento de la Concepción Franciscana, en el primer pat' 

eUaoo 
e la entrada desde la calle a la portería, a mano derecha. Consérvase entre los 

Jerón~ 
s 

destinados a los demandaderos; tiene su pequeño retablo destinado a San 

Diego °'yen el muro de la derecha, incrustada, una lápida con el epitafio de don 

der García de Toledo, Contador del Almirante que rescató sesenta cautivos del po-

de 
los 

moros y falleció a 5 de noviembre de i5á5. 
ld Mas nO es esto lo que rinci almente le avalora, sino la bóveda o más bien cúpu-qve P p 
metáliçÓ cubre toda, revestida interiormente de azulejos, muchos de ellos de reflejos 

S• admirablemente combinados con otros de dibujos orientales y góticos, for-
s 
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mando como un delicadísimo y menudo alfarje de 

fondo esmaltado, del más rico y armonioso efecto. El 

•~ aspecto oriental y magnífico de esta cúpula, revestida 

. 
n 

a principios del siglo xv, induce desde luego a estu-

' •'•'~ diaria detenidamente, pero su interés arqueológico.: 
sube de punto cuando se considera que es quizá la 

~~•='• única en su género en la Península, sin que tenga la 

.~ Academia noticia precisa del arte que produjo una

obra tan excepcional. La combinación del azulejo con 

el ladrillo, la almorrefa, tan felizmente empleada en 

los pavimentos de muchas construcciones de Anda-

lucía, Castilla y Aragón en el siglo xv, nunca se ha-

bía visto usada en las 

techumbres y bóve-

das, yesto hace que 

sea de capital impor-

tancia la dilucidación 

de los problemas de 

historia del Arte, con 

cuya solución nos 

brinda este pequeño 
monumento. 

Por estas breves 

~~ consideraciones, que ~ ~ 

no amplía la Acade-

mia por estimarlo in-
necesario dirigiéndo-

FIG. 194.—Cúpula de la Coacepciba de 
Toledo.—Ar;cer de la 1.' serie decorado se a tan ilustrado Mi -

con la mano de Deud. 
nistro, entiende que 

debe ser declarada Monumento nacional la indicada 

capilla, como medio único de salvarla de una ruina ;"~ 

que redundaría en sensible pérdida para la historia del 

Arte de construir en España todavía muy deficiente.» 

La exposición fué aceptada por el Gobierno; en 19 

de mayo del mismo año publicó la Gacela la Real or-

den accediendo a tan justísima y alarmante solicitud, 

y se procedía después a la consolidación de la cúpula, 

revistiéndola exteriormente de una cubierta de cinc, 

quedando terminadas las obrasen 1890. d e 

FIG. 195. —Cúpula de la Concepclo~ad°
Toledo.—Alicer de la 1." serie dec 

con la mano de Deud. 
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Con ansia llega el apasionado de las cerámicas 
~aleneianas al primer patio de la entrada desde la 
calle en el convento toledano; la impaciencia se apo-
dera • de su voluntad, mientras la demandadera, tran-
quila • 

sosegada, ajena a toda impresión artística, abre 
una puertecita, dejando libre el paso a lo que fué re-
d ucida capilla (planta cuadrada de 5`50 m. de lado) de 
la amplia iglesia principal, separada hoy por un pa-
tio de luces en otro tiempo claustro que las ponía en ~ 
comunicación. 

El arco arábigo que comunica la capilla con este ~~ 
~•~ 

patio, todavía conser- • 
va la complicada ~y 

artística celosía de .~ 
maderas torneadas ~• 
del más puro arte mu-

déjar. 

También aparecen 
• • 

aun, pero mutiladas, • 

muy borradas, las pin-

turas murales del al- . ~ ~• 

tar. Son a modo de • 

un tríptico con su es- 

cena central muy ale-

górica ycomo copia-

', da de una miniatura 

~ de un libro religioso; 
FIG. 197. —Cúpula de la Concepción de 

el asunto el momea- 
Toledo.—Alfce~ de la 1." serie con lapala-

~ brn ala/ra como ornamentación. 

to de alzara Dios en 
.''^ ~~ el sacrificio de la Misa por San Gregorio. El diácono 

que está ayudado, levanta con la mano derecha la 

~' ~ casulla y con la izquierda sostiene una vela; un se-

gundo diácono, vestido de rojo como las anteriores 

figuras, levanta el incensario. Sobre la mesa, el cáliz, 

la patena, el misal, candeleros y una gran tiara. 

En el centro del altar, la figura de Jesucristo salien-

do del sepulcro; a su lado derecho, la Verónica, con 

F¡~ el lienzo en las manos, y, a la izquierda, otra Santa 

T°i~ao~''Cúaula ae la Concepción ae que apenas se distingue. (¿María Magdalena?) En el 
Alicer de la 1.° serie decorado coq la mano de Deud: fondo de esta a modo de hornacina se encuentran re-
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partidos minuciosamente los atributos de la Pasión y 
circundándola ocho medallones con cabecitas de san' 

tos franciscanos. 

En la hornacina de la derecha y bajo un dosel,

aparece la figura de la Virgen con las manos cruza' 

das sobre el pecho, y, en la de la izquierda, la del ar, 

cángel Gabriel, rodeado de una larga cinta con ins' 

cripción gótica. 

Los colores empleados en estas pinturas son el 

amarillo, el verde, el rojo, el gris y el negro, y las vi' 

najeras en las pinturas de la Misa, como el bucarito 

con la palabra ave que hay en el piso junto a la Virgen' 

ostentan perfiles ce-

rámicos valencianos. 

Y al levantar el vi-

sitante la cabeza para 

contemplar la obra 

singular de los alari-

fes mudéjares del si-
glo xv, la cúpula de 
complicada lacería 
árabe obtenida con 
ladrillos y azulejos, 

elogiada por Madra-
zo y Riaño como 
magnífica y única en 
su género, sólo aeu-

FIG. 193.—CGpula de Is Concepción de den a IOS labios pa-Toledo.—A1lcer de la 1.° serie, decorado 
con atauriques. 

labras de asentimien -

to alos conceptos encomiásticos de aquellos críticos 

e historiadores. El elogio se queda corto ante la obra 

exquisita, y la reflexión, tras un largo examen contem-

plativo, persigue fijar las características de la suntuo-

sa obra, ya en su aspecto constructivo, como en el ar-

tístico o en su origen fabril, y por último, en la solu-

ción heráldica de los escudos para, en suma, llegar 

a la resolución de alguno de los problemas de histo-

ria de Arte, cuya dilucidación nos brinda, entre otros 

elementos, aquellos valiosísimos barros esmaltados 

con deeol•aciones en azul y oro. 
F1G. 199.—CGpula de la ConcePclona~°
Toledo.—Alrcer de la 1 .° serie, dei 

con atairriques. 
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~e justicia será, al comenzar estos comentarios 

a la obra sobresaliente, consignar el recuerdo de 
homenaje y gratitud que la cerámica valenciana 
debe a dos personalidades, cuyos nombres les han 
Sobrevivido hasta nosotros: uno, el mercader tole-
dano Gonzalo López de la Fuente; otro, el cons-
tructor Alfonso Fernández. 

Al primero, sufragador de los gastos de la ca-
pilla, Por su acierto al fijar su distinción y abrir su 
esplendidez para revestir de magnificencia valen-
~iana la capilla que mandara hacer para su ente-

rramiento y el de 
su mujer María 
González. 

Al segundo, 
resti losa erso • FIC'i. 201.— CGpula ae la Concepción de Tole-

p g. p do.—Alicer de la 2.' serie, con la cifra de Je-
sús en blanco sobre fondo azul. 

validad de la época 
en las artes suntuarias, que satisfecho de la obra sa-

lida de su dirección, hace constar para siempre su 

nombre junto al del rico ciudadano de Toledo. 

Gonzalo López de la Fuente, por su profesión de 

comerciante en paños, visitaría de continuo la flore-

ciente ciudad levantina, y reconociendo el valer de su 

industria de arte, de ella se aprovecha para sus fines 

religiosos. No era el único; en las noticias del inter-

cambio cultural entre las capitales de Castilla y de Va-

lencia ypor lo que al arte se refiere, recordemos como 

en 1588 se requería la presencia en Toledo del mestre 

Esteve Ro vira, alíes de Xipre, por carta del Arzobis-

po de la Diócesis, para que pintase en aquella Cate-

dral un retablo para colocarlo a espaldas del altar ma-

yor, y la pared frontal de éste y la gran torre-campa-

nario, exornadas se hallan con azulejos valencianos, 

aparte de otras iglesias y palacios particulares. 

De todo ello tratamos en el lugar pertinente. 

T 
led0o~ _CupUla de la Concepción de AI¡per 

de la 1.° serie, decorado con atauriques. 

Construidos ya los muros de la capilla en el con-

vento de la Concepción Franciscana (5 metros y me-

dio de longitud por dos de espesor) con los vanos de 

arco característico, al llegara la altura de cinco me-
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tros desde el piso, se cortaron sus ángulos con una cornisa que, al correrse por las 

cuatro paredes, produjo un polígono regular de ocho lados, y sobre él se fué elevan 

do la cúpula, a gajos al principio, difuminándose y desapareciendo éstos paulatina' 

mente, hasta rematar en un casquete esfél•ico. 

Terminada la edificación de la parte que pudiéramos llamar de mampostería, y es' 

FIG. 202. —Cúpula de la Coacepcibn de Toledo. —alicer de la 3.° serie, decorado con la mano de Deud. 

cogida cual debiera ser la decoración más rica y suntuosa, para aplicarla ala super-

ficie cóncava, ya lucida y blanca, se procedería a dibujar la distribución geométrl~a

de sus adornos, a la manera o procedimiento seguido en los zócalos y los pisos 
de 

alicatados. tas 
La expresión técnica ornamental a seguir en aquella lacería iba a ser la de cin 

anchas en resalto, hechas con ladrillos que fueron recubriendo el primordial 
dibujo 

0 
geométrico. En los huecos producidos por sus cruces y situándolos en un pl 

doy 
más hundido, habían de colocarse las piezas de aliceres decorados en azul o dor a 

~e,
de contornos adaptables para aquellos huecos; y como las decoraciones de los a~jlo5 

res son variadísimas, para reseñarlas necesariamente habremos de agrupar agüe 
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en series, ya por las unidades de ornamentación en ellos desarrolladas, o por sus 
contornos geométricos. 

Bajo esta última orientación, los agrupamos en 14 series diferentes, según se ve 
en la figura 19~. 

describamos ahora la combinación constructiva seguida en sus lacerías. 

Fl~• 203.—CGpala dt la Coacepcibn de Toledo.—Alicer de la 3.°serie, decorado con atauriques. 

À partir del vértice de la cúpula, en cuatro zonas perfectamente caracterizadas 
puede dividirse la .complicada distribución de ladrillos (consúltese la figura 192). i,a 

La central, compuesta de una estrella de dieciséis (aliceres de las series 1, 2, 
~ Y 4). 

2,a 

~,a Fa1a que la circunda (aliceres de las series 5, 6 y 7). 

4 , Red poligonal de exágonos irregulares (aliceres de las series 8, 9, 10 y 11). 

prior
Segunda faja (aliceres de las series i2, 1~ y 14) con nombres y fechas. 

rfinera 
Zona.—partiendo del punto céntrico de la cúpula, podemos apreciar esta 

era Zona como formada por una gran estrella de dieciséis, cuyo aspecto pal•ece 

una derl~ación de la circ unferencla. 
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Es el tipo idéntico al desarrollado en el florón reproducido en la figura núm, 189 

conservado en el Museo de Tarragona y procede del Monasterio de Poblet. 

Las líneas quebradas que forman el dibujo quedan cubiertas por las piezas de ba-

rro cocido o ladrillos, según se ha indicado anteriormente, y puede verse en la figura 

núm. 192 (desde el centro hasta los aliceres de la serie 4 a). 

FIG. 104.—Cúpula de la Coacepcibn de Toledo.—Aticer de la 3.a serie, decor~►do con at~►uriques. 

Pero esta superposición de los ladrillos sobre las líneas del dibujo no puede reali~ 

zarse a todo el ancho de aquellos en la parte central del florón (mitad superior) P°r

ser muy pequeños los espacios que dejan entre sí estas líneas, quedando suprimida

la forma de lazo en aquel revestimiento, y sólo determinan el dibujo central de la es' 

trella pequeños aliceres monócromos. 

Se caracteriza, por lo tanto, esta mitad superior de la primera zona por ofrecer en 

su centro una estrella formada por aliceres monócromos; en efecto, un alicer 
central 

estrella de ocho puntas de color melado, armoniza con ocho cuadrados 
barnizad 05 

de blanco. Más afuera otra serie de ocho diminutos en forma de rombos 
barnizad os 

de verde, luego otra serie de triángulos barnizados de blanco, en los que uno de 
1°s 
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lados se ha quebrado por la mitad hacia dentro; otl•a serie de 16 piezas de aliceres 
en 

forma de superficie en ángulo, barnizados de azul; otra serie del mismo número 
de piezas I'omboidales y barnizadas de verde; otra serie también de 16 piezas rom-
b0jdaleS, pero que el ángulo exterior está más agudizado, barnizadas de blanco, y por 

FI(}, 205._~~pnla de 1~ Concepciba de Toledo.—aJicer de la 3.'serie, decorado con helechos. 

último

pero ' otra serie del mismo número de ejemplares que la anterior e idéntica forma, 

de e
mu~hO mayores y barnizadas de verde. 
l examen del gráfico re roducido en la fi ura 192 dará una idea más aproximada 

sta lacería 
P g 

~a que su descripción literaria. parte 
ornamental de piezas monócromas a que nos vamos refiriendo, pudo ser 

cOhStruída 
uti[izand dos, o o losetas o azulejos enviados de Valencia junto con los decora-

sirvié se ndose de los fabricados en Toledo, en donde se producían y exportaban, ~áran la 
referencia de D, uan . Riaño ue dice «haber leído una carta fechada en J J q 

gota en 1422 y escrita por Juana de Aragón a la Abadesá de Santo Domingo el 
Io 
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Real, en Toledo, encargándole azulejos de los que allí se hacían, con colores amari-

llos, negros, blancos y verdes» (1). 

Sin embargo, debemos hacer notar que en el florón reseñado hay una serie de a/~' 

ceres de color azul, color predominante en la azulejería valenciana. 

Desde los lados de la estrella formada por el conjunto de todas estas piezas, co-

~ 

FIa. 206.—Cúpula de la Concepctóa de Toledo.—Alicer de la 3.• serie, decorado con elementos de flora y fauna•

mienzan a partir las fajas de la lacería representadas como repetidamente hemos 
dlchv 

por ladrillos asentados en la bóveda, tan distanciados entre sí, que el espacio ocupa 
0 

por el mortero acaso sea igual o mayor que el ancho de estas piezas de barro coci do,
Sien, 

Además, los huecos polígonales formados al cruzarse entre sí estas fajas van 

do mayores; los aliceres que en ellos pueden inscribirse admiten decoraciones en 
Sus 

superficies, y pueden ser, como aquí lo son, verdaderas obras de arte cerámico• s 
La primera serie de estos huecos queda ocupada por un conjunto de cuatro alicere 

I ClassiBed and descriptive catalogue of the arts objects of Spanish production itt the O~ut 
~) 

Kensinglon Museum. 
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en cada hueco: uno de la serie 1.a, otro de la serie 2.a y dos más pequeños barnizados 
de verde. 

Sigue a ésta serie de aliceres otra decorada en reflejo metálico, la designada con 
el ntím, 3; y a ésta, otra con los aliceres de la serie cuarta, decorados en azul, con lo 
que termina la zona central o primera de la cúpula, de un armónico y rítmico conjunto. 

F1G. 207 ~ 
--.,~,.~ 

~ 
CGpula de la Concepclbe de Toledo.—Alicer de la 3.' serie, decorado con una fuente y dos gatos o leones (?) 

apellido Fuente o Fuentes. 

est 
das figuras 161 y 162 reproducen aliceres hallados en Manises pertenecientes a 
e 

tl pO de distribución geométrica, según apuntamos al ocuparnos de ellos. 

te Segunda zona.—C¡rcundando o rodeando la estrella o florón en forma de casque-esferi 
°tr cO que acabamos de reseñar, se desarrolla una faja subdividida a su vez en 

~a 
°s pOr tres hiladas horizontales de ladrillos. 

mah0 primera de las fajas aparece decorada con dos tipos de aliceres; unos de La-

ces 
q 

erande, en forma de octógono estrellado (serie 5.a), alternados con unas cru-

fOrman cinco aliceres monócromos de color verde. 
t°sha combinación de estas dos formas eométricas es muy corriente en los pavimen-

1~$vl 
lencianos de esta época, y a ella 

g 
e refieren los gráficos de las figuras 77, 130, 

40, 146, 168, 172 y 175. 
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Cierra esta ornamentación la 

segunda hilada de ladrillos y de-

bajo se halla la última de las dos 

fajas de aliceres. 

En su combinación decorati-

va, el alicer de ocho puntas de 

la faja anterior, aparece en esta 

como mutilado o mordido en su 

parte inferior; el ángulo no es 

saliente, sino entrante (serie 6,a), 

y el alicer que alterna con él só-

lo recuerda la cruz de una ma• 

nera remota; constituye una 
lj. 

FIG. tos. -cúpula ae la Concepción ae ú oleú 
és-Alicer de la serie 4.°, bertad artística del maestro que 

decorado con ata 9 
la concibió (serie 7.a). 

Una tercera hilada de ladrillos cierra toda la segunda zona de la cúpula. 

Tercera zona. —Es la mayor de las cuatro en que hemos dividido la construcción

de la cúpula, y comprende desde los aliceres de la serie 8.a hasta los de la 11 •a. 

Puede a su vez subdividirse en cuatro fajas horizontales, pues aunque en realidaé 

toda ella está compuesta de núcleos de diez polígonos que se ensamblan alrededor 
el 

otro, y todos estos núcleos constituyen una inmensa red de exágonos irregulares 

artífice no mantuvo firme el propósito de que los ladrillos recortaran y definieran 
ae 

todas sus partes el lazo formado por el conjunto de aquellos, sino que, a trueque 

perderse el dibujo de la red, quiso con 

hiladas de ladrillos mantener un total 

ritmo paralelo, horizontal, apropiado a 

la cúpula. 

Por tanto, pueden advertirse en esta 

tercera zona las siguientes particulari- ~ 

Jades: Ya se inician en ella los gallones 

a que nos referimos al principio, y los 

aliceres colocados en las aristas latera-

les de cada gajo o gallón están secciona-

dos por la mitad (ya de fábrica, serie 10 a); 

los núcleos de diez polígonos son incom-

pletos, pues los centros de simetría de 

cada núcleo está en lo que pudiéramos 

llamar los puntos cardinales de cada una 

de las ocho secçiones procedentes de la 
FIG. 209. —Cúpula de la Concepción de 

Toledo.-Al/e~le~caa

división en gajos, y por último, pasando serie 5.°, decorado con la cifra de Jesús en azul subr 
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de estos puntos llamados car-
denales, se desarrollan tres fajas 
horizontales encerradas por las 
hiladas de ladrillo, rítmicas en la 
distribución de alieeres. 

Estas fajas dejan entre sí dos 
Superficies ocupadas por alrce-
res, todos de exacto perfil geo-
métrico. 

I-a primera faja está com-
puesta en cada una de las ocho 
Secciones o gajos por una estre-lla de nueve puntas (alreer de la 
Serie8,a), flanqueada por dos alr-
ceres eXágonos irregulares (se-
rle 9•a)~ colocados simétricamen-te 

con SUS ángulos a UdOS ep FIG.2l0.—Cúpula de la Concepción de Toledo.—Alr'cer de la serie G.", 

direc g decorado con aiauriques. 

CeOn de la estrella, y por último
Y coincidiendo con las aristas verticales de cada gajo, otro alicer igual a es-

t0S 
ultirreos, con el ángulo agudo dirigido hacia al•I•iba. 
Esta estrella de nueve vértices, colocada en el punto N., se convierte en centro de 
Simetría de una red de diez polígonos, que tan sólo presenta seis de ellos: dos for-

mando parte de la faja reseñada y los otros cuatro incluidos en la primera de las dos 
superficies de la sección o gajo. 

Igualmente los puntos E. y O., ocupados por alreere~ de la serie i0.a, conviérten-Se en 
centros de otras redes iguales, mitad para cada sección o gajo, por lo que esta 

FIG• 211._~pPuea 
de la Concepciba de Toledo.—Alicer de la serie 7.', decorado con alafias estilizadas. 
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FIG. 212. —Cúpula de la Concepción de Toledo.—Alicer de la serie 7,', decorado con alauriques. 

red aparece completa con los 10 polígonos, y con la particularidad de que los dos, 

colocados horizontalmente equidistantes de cada punto cardinal, forman parte de la 

segunda faja. 

Por último, el punto S., ocupado por un alicer de la serie 11.a, es otro centro 
el 

simetría de la última de estas redes, también incompleta, y exacta a la que ocupa 

unto N. d p 
Los polígonos que flanquean el alicer central, como también éste, forman parte e 

la tercera faja de la total decoración de la zona á.a. 
se 

des, 

Zona 4.a.—La compone una faja horizontal con una sola fila de aliceres, 
Uien 

arrolla en el tambor de la cúpula, y su misión es hacer constar los nombres de q 

la mandó hacer, quién la hizo, cuándo y para qué destino. d ri, 

Su desarrollo es sencillo; bordéanla superior e inferiormente dos hiladas de la 
i~' 

líos que encierran aliceres decorados de dos clases de contorno. La primera á°°ps~ 

puesta de alfardons (serie 14.a) y otra de aliceres de igual altura que los alfar 

terminados lateralmente en tres puntas (serie ]á.a). dos 
Entre unos y otros que se van alternando, hay ladrillos que se cruzan dos a 

en forma de aspa. r5, 

También los aliceres de la serie 1á.a aparecen partidos por la mitad, ya de co 

trucción (serie 12.a) cuando han de ir sobre la arista de dos gajos colaterales. 
e~ 

La complicada combinación de ladrillos y azulejos, rítmicamente desarrollaáé las

esta cúpula, puede estimarse como única entre los Monumentos que superviven 

civilizaciones árabe y mudéjar. 

1 ro ósito surgido siempre en el arte constructivo al terminar toda cúpula' 
da 

E p p 
embellecer la superficie convexa de la misma, el intrados del domo, hizo discurrir 

par 



EL PAVIMENTO %9 

ellas a nuestros alarifes, labor semejante a la que exornaba el exterior de los muros, 
torres y minaretes de los templos; en muchos de ellos arquerías en relieve entrecru-
zándose hechas de ladrillo y dejando vanos en los que se colocaban cerámicas. 

Algunas cúpulas, siguiendo esta iniciativa, se las revistió interiormente de grandes 
redes pOligonales formadas con ladrillos puestos de canto, o con piezas de barro co-
cld0 recortadas en crudo sobre el patrón del dibujo. 

Así quedaba desentrañado de la decoración, el complicado lazo. 
LOS fondos o polígonos que producía el lazo, a veces quedaban enlucidos de blan-

c0~ coro° se ve en una cúpula de la iglesia de San Pablo, en Sevilla; otras se decora-
ban cOn pinturas, como en la cúpula de la iglesia de Santa Catalina, también en Se-
~illa O con preciosos tableros de madera con ornamentaciones de atauriques y fauna, 
Pintados en blanco destacados sobre fondos azules; cúpula en la capilla quinta au-
gustia , 

de la citada iglesia de San Pablo. 

el 
En la cúpula de lo que fué palacio de Alfonso XI, en Tordesillas, está dorado todo 
fondo, sobre el que se destaca la estrella poligonal en ladrillo desarrollada en la 

c0ncava Superficie. 
pero el alto coste que supone esta labor de Toledo, además de la construcción de la 

red formada de ladrillos el cortar del barro tierno las iezas que han de ajustar• en P s huecos, o netos, cocerlas, decorarlas luego primorosamente en azul, barnizarlas y 
corlas de nuevo, algunas pintándolas otra vez y someterlas a una tercera cochu-
Y °btener el reflejo metálico; para en definitiva conseguir aliceres o placas de regu-

lar 
tamaño 

Y de tan varo d a la con'unta obra de "Toledo 
una esti 

g r artlstico cada una, dan o 1 
oración superlativa, como no la tiene otra labor similar en España y quizás en 

°trOs Países orientales. 
Acuden ahora a nuestro recuerdo aquellas palabras del Sr. Prieto y Vives, cuan-

FlG' 213•— túpala de la Concepción de Toledo.—A[icer de la serie 7.°, decorado con a[auriyues. 
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FIG. 214.—CGpula de la Concepclbn de Toledo.—Atr'cer de la serie 7.°, decorado con alauriques. 

do se refiere al escrupuloso desarrollo del lazo en las edificaciones peninsulares ~ 1)~ 

«Mientras los lazos españoles obedecen sin excepción a ciertos principios inflex í' 

bles, en Oriente se falta a todos ellos sin escrúpulo, y a menudo se ven lazos en 
qüs 

las líneas paralelas se convierten en convergentes o divergentes y en las que los tema 

se unen entre sí de maneras caprichosas, y por fin, lazos en los que los temas se 
en, 

Io 
tremezclan con otros adornos ajenos a la lacería, formando a modo de flores en me 

de 
de la hojarasca; a tal punto llega esta libertad, que es de sospechar sI el 

desarrollsl el 
la lacería es producto español, exportado luego como tantos otros a Oriente, Y , 

sistema de los cartabones, que tanto contribuye a la sistematización de la lacería, sera 

también invención española. p , 

Veamos de someter a una primordial clasificación los elementos decorativos des

arrollados en la cúpula de Toledo. 1s, 
Ya apuntamos en el prólogo (páginas 8 y 9) la mezcla que allí aparece de simb°l 

mos cristianos y mahometanos; y esto, que a primera impresión parece inquietaraos, 

bien puede ser circunstancia que defina una característica del arte cerámico levantino

del siglo xv, la convivencia artística de cristianos y mahometanos (2). 

Prieto
(1) Conferencias sobre El Arte de la Lacería dadas en el Ateneo de Madrid por D. Antonio ala. 

y Vives, los días 9 y 23 de marzo de 1904, en el curso de Historia de las Aries Industriales en Esp ep

(2) Andando el segundo tercio del siglo xv se alcanzaba la más acabada expresión industvá~ep~ 
los productos de mayor lujo, que fueron siempre los de Manises, capital cerámica del reino de de 

cia, conciliándose en ellos la inconcusa tradición de los alfareros moriscos con el predomréCás 9 

modas en el decorado de sus productos, ajenas por completo al arte mudéjar de las lacerías, g í~" 

trazados geométricos. En los comienzos del reinado de los Reyes Católicos se había plegad~teapor 

dustria al gusto de sus parroquianos. No hay que suponer en ello esfuerzo que fuese conscie ele 

parte de los moriscos; el hecho buenamente era que llevaban ellos dos siglos y medio de 
de 
~ ma,~ 

en una sociedad, de cuyos hábitos no podía desentenderse industria que floreciera.— G. 1 
Los Maestros Alfareros de Manises, Paterna y Valencia, págs. 87 y 88, ópera citada. 
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pero los elementos ornamentales de esta cúpula n0 son cada uno pl•ivativo de una serie de alrceres sino que los tres o cuatro más característicos se desarrollan indis-tlntame , 

nte en las piezas de diferentes superficies, aunque siempre ajustados dentl•o de su 
diversidad de contorno. 

de 
Estudiaremos, por lo tanto, h~lsta donde lleguen nuestl•os medios, las distintivas jada uno de estos temas o motivos en su belleza independiente y ol•iginal. 

Fl~ 
215'~~úpula de le Concepción de Toledo. —Alrcer de la serie 8.° decorado con el escudo del apellido Fuente. 

De entre todos, es seguramente el más rioso 1 de la mano abierta estilizada que cu e 
eh los áesta sobre unos ritmos florales y flanqueada a veces por unas llaves, aparece 

gran es f~eeres copiados en las figs. 194, 195, 196, 202, 216, 217, 218, 235 y 243, de 
Y despuelma como amuleto, tanto entre los moçarabes como entre los cristianos, antes 

s de la fecha en que se construye este Monumento; pero seguramente en el que ~~ S 
~ 

e le da ni tiene el poder sobl•enatural o supersticioso de tal amuleto (1). 
(1) En~' 
l.os a 

antigüedad remota la voz manos significaba la autoridad del jefe de la familia. espTitgsglpclos creían en una mano que, llevada como amuleto por los niños, ahuyentaba los malos 

dmb1én s Una de 
lasep sic onles o 

de estos amuletos en las sepulturas fenicias de Ibiza. 
adoptadas para la mano, en Roma, era la de extender el dedo medio enco-

I1 
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FIG. 21G.--Cúpula de la Concepclbn de Toledo.—Alr'cer de la 
serie 9.", decorado con la mano de Deud. 

un atgerce. En Catí (Castellón) hay una escul-

tura representando una vieja con una mano en 

actitud de hacer la higa, y una estampa en ma-

dera, La Piedad, que se conserva en la iglesia de 

San Bartolomé, de Valencia, presenta en su 

lado derecho la figura de un judío sacando la 

lengua y haciendo la higa. 

En Nápoles y Sicilia se deriva mejor de la 

superstición árabe que de la romana la postura 

de la mano en que, replegado el dedo pulgar y 
resguardado con el medio y anular, se apunta 

al contrario con los dedos índice y meñique ex-

tendidos amanera de cuernos y con la misma 

intención que el amuleto en forma de media luna. 

Por último, escribe D. G.J. de Osma: sen los 

atgerees del siglo xi~t al x~v, la antiqufsima fe 

en el azabache empalmaría coa otras tradicio-

nes en punto a las formas que se hubiesen de 

preferir; mas en tanto en cuanto tales formas 
respondiesen ala superstición musulmana, al 

concepto de cosa punzante a manera da arma 

ofensiva contra el maleficio, tenemos base para 

presumir que entre ellos se contaría en aquel 

entonces, como en todo tiempo, la representa-

ción de la ►nano en ademán de señalar. 

En la superstición mahometana, la 

mano extendida puesta de frente, com°

en ademán de detener a alguien, es el 

símbolo más completo: el del poder•. En 

hebreo, como en árabe, iad quiere decir

giendo el índice y el auricular, significación de 

denuesto oinsulto.-~Quum fortunae ipse mina" 

ci manduaret laqueum mediumque ostenderet 

unguem». Juvenal, sátira 70. 

Otra posición que llegó hasta bien entrada

la Edad Moderna es la del puño cerrado y as°~ 

mando el dedo pulgar entre el índice y el de en 

medio; su característica como amuleto preser

vaba de la mala suerte o la fascinación; su uso

persiste durante la Edad Media común a 
mu. 

sulmanes y erislianos para el aojo; recibía 
ens 

tonees el nombre de higa, derivado del francé 

fique y del italiano faca, tomando toda la fuer2a

de popularidad en los comienzos del siglo xvl~ 

cuando ya en el reinado de Felipe I1 se interVrfl 

ta aquel amuleto en ámbar, coral, cristal, mar 

o azabache. Entre los musulmanes la higa eg 

~~ Alicer de 18 

FIG. 217. —Cúpula de la Concepcibn de Toledo.—
serie 9.', decorado con I8 mano de heud' 
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mayo y fuerza. La mano prodigiosa bla»-
~a, de Moisés, es famosísima en las le-
yendas musulmanas. 

En la magia vulgar africana, esta 
mano recibe el nombre de jamsa, a la 
que los europeos llaman la mano de Fá-
ti ma , Entonces, como ahora, cree el mu-sulman 

que esta mano, pintada con al -
mazarrón en la fachada de su casa o en la de enfrente, ahuyenta el mal de ojo 0 
cualquier maleficio. 

da 
En algunas puertas árabes de Grana -
aparece esculpida una mano, entre 

ellas en la puerta del Justicia de la Alham-
bra' y en lugar tan apartado de allí como en 

Cantavie'a l ,provincia de Teruel, hay, en la 
que fué casa del Justicia, situada en la calle Mayor, un escudo con una 

F1 v G _ 
gene 99' déupula de la Concepción de Toledo.—Attcer de la coradO 

con ld Qalabra atajta felicidad) repetida varias veces. 

:~ 

~~~ 

~IG. 218. —Cúpula de la Concepción de Toledo.—Aticer de la 
serie 8.', decorado con la mano de Deud. 

mano extendida con el pulgar a la iz-

quierda, sobre tres fajas horizontales on-

duladas. 

No sólo entre los musulmanes, si que 

también entre los cristianos, esta mano 

tenía la virtud de enflaquecer la fuerza de 

los enemigos, según vamos a ver con 

testigo de gran excepción. 

Tal mano ha llegado hasta nuestros tiempos 

en los países y regiones, en cuyas costumbres 

perduran prácticas que prevalecieron en tiempos 

de dominación musulmana en la Edad Media.—

~Azabaches Compostelanos. ópera citada. 

Esta forma de colocar la mano recogiendo 

los dedos medio, anular y meñique sujetos con 

el pulgar y extendiendo el índice, sólo se utiliza 

hoy pintándola en una pared para indicar direc-

ción, habiendo caído en desuso entre las gentes, 

pues si un muchacho señala con la mano, se le 

corrige diciendo que es de mal agüero. 
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Hasta hace escasamente cinco o sQ1S 

por Juan Velázquez de Echevarría.—Gran 

1774. 

ada 
FIG. 2?l. -Cúpula de la Concepción de Toledo. — A~J~er de

' J.e serie, decorado con nlnuriques. 
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que cuando la mano, teniendo por su es-
tructura la significación antes expuesta, 
Se 

labraba en ciertas figuras, y bajo cier-
tas constelaciones era un poderoso ta-
lismán 

contra mil adversidades, como 
por ejemplo, en la Puerta de la Justicia, 
donde tenía virtud de enfriar la fuerza de los enemigos. 

El mahometano, en esa convivencia de dos Siglos con los cristianos, entre 
°tras 

Concesiones, a mayorabundamien-
tO' estima que el Dios de éstos poseía 
idénticas virtudes sobrenaturales que él 
atribuía al suyo y gustoso colocaba, 
como en la decoración de la cúpula to-
ledana~ preferentemente entre los moti-
v0S °rnamentales de los azulejos encar~ 
gadOS, esta lamsa o mano de Fátima, 
ba~O la Significación de Providencia de 

~.° °Ptlid de la Concepción de Toledo.—aticer de la serie,, 
decorado con elementos florales. 

85 

~IG. 222.—Cúpula de le Concepcióe de Toledo.—A/icer de la 
erie J.e, decorado con varios tallos o esqueies formando un 

rodadizo. 

Dios o la de su Ley, que poi• otra parte 

era aceptada por el cristiano, transigier?-

do con ella y dejándola poner junto a la 

cifra de jesús (aliceres números 201 y 
209 de la cúpula j. 

Pero el musulmán, siguiendo la de-

voción constante de colocar la jamsa en-

tre dos llaves, como acontece en tantos 

azulejos hallados en Manises y se co-

pian en las figs. núms. 7, 8 y 9, de esta 

obra, también lo hace en los aliceres de 

la cúpula, núms. 194, 195, 196, 217 y 245. 

«Que las mujeres inventaron tam-

bién, como hijas del demonio encanta-

dor, nuevos símbolos en las patenas que 

usan pendientes..., grabada en una de 

sus caras una mano, que significa el po-



:• ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

FIG. 224.—CGoula de la Concepción.de Toledo.—Aticer de la 
serie 9.', decorado con elementos imaginativos de carácter 

simétrico. 

iián Ribera y D. Miguel Asín (2). Entre 

ellos hay un legajo de papeles sueltos 

encontrados dentro de los Códices de 

aquella colección, y refiriéndose a ellos 

dicen los excelentes arabistas en las pá-

ginas 256 y 257 de la oportuna mono-

grafía: 
A) Catorce amuletos, lengua árabe 

y aljamiada; algunos a dos tintas, roja y 

y negra; otros, escritos con tinta de aza-

(1) «Catecheses mys togegicae pro advenís 
ex secta mahometana ad Parochos et Potesta-
tesp, por Pedro Guerra de Lorca.—En rladrid, 
1586. 

(2) Manuscritos Arabas y Aljamiados de la 
Biblioteca de la Junta.—J. Ribera y M. Asín.—
Madrid, 1912. 

dar de Dios, y en la otra unas llaves 

que suponen enviadas del cielo para 

que los africanos abriesen las puertas 

de España..., símbolos ambos que hi-

cieron ejecutar como obra de fundi-

ción las mujeres africanas. Y este mis' 

mo símbolo, empleado por los varo-

nes yque tan remoto origen tiene 

puede verse hoy en las puertas de 

las grandes casas y en sus vestíbu' 

los» (1). 
Por último, en la biblioteca de la 

Junta para ampliación de estudios

existen unos manuscritos árabes y 
al. 

jamiados, procedentes de un hallaZáe 

en Almonacid de la Sierra, cerca 

Cariñena, provincia de Zaragoza,

noticiados y extractados por D. Jv• 

r 
de

le

FIG. 225. —Cúpula de la Concepción de Toledo• — A t'~ár¢ctet
serie 9.`, decorado con elementos imaginativos de 

simétrico. 
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frán; varios, circundados de orla orna-
mental en colores; uno, en pergamino. 
por su objeto y su forma son notables 
los titulados La mano de Daúd (David) 
Y La llave de 1►'luza, para conseguir bue-
ha acogida del Sultán y de los jueces; 
ambos llevan dibujadas las correspon-
`~1entes figuras de mano y llave. 

Al reproducir fotográficamente estos 
d0~umentos debajo de la primera viñeta 
se ha escrito «El amuleto de la mano de 
Da~fd" y debajo de la segunda «El amu-
~et0 de la llave de Moisés.» 

Otro de los temas o motivos intere-
Sahtes qUe exornan algunos alreeres de la 

~upula de Toledo, es el del monogra-
ma de jesús, cuya significación simbóli-ca 

ofrece curioso contraste con la del 
que acabamos de reseñar. 

~i 
FiG• 227• - 

serçe 
ºa1décóradó cóñ úlñ azó 

géómétricor¡cer de la 

~ 

87 

FIG 22G.—Ctípula de la Concepción de Toledo.- Alicer de la 
9.°serie, decorado con motivos derivados de la alafra y los 

alauriques. 

El uso de los monogramas parece 

ser más antiguo que el de la misma es-

critura, por lo qúe tienen de enigmáti-

cos. Siempre ha gustado el hombre de 

lo misterioso y cabalístico, y por ello, 

mientras quien desconociendo su sigrli-

fieado no puede apreciar la trascenden-

cia que tenga la presencia de un mono-

grama, quien se halla en posesión del 

secreto puede 1•ápidalnente formar idea 

de la calidad del objeto que lo ostenta. y 
llevar a cabo una resolución inmediata. 

De ellos se han servido y se sirven 

para firmar esculturas, cerámicas, me-

dalIas, armas, etc., y en estos siglos 

medievales que reseñamos se emplea-

ban para autorizar documentos princi-
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pales, no sólo de los reyes y los nobles,

sino también de algunos funcionarios

públicos como los notarios. 

Los monogramas como las pinturas

simbólicas estuvieron muy en uso ent re

los primitivos cristianos para sustraer a 

la burla de las gentes las más augustas

verdades de la Religión (7 ) 

Considéranse como monogramas

principales de carácter religioso, el de 

Cristo y el de Jesús, si bien este último

es peculiar de la iglesia latina. 

El de Cristo, llamado también CI'~s~ 

mon, está formado por las letras X Y P 

enlazadas, pasando la P por el Centr° 

de la X; iniciales de la palabra 
griega 

XPISTOS. 
«A partir de la mitad del siglo Iv, el 

monograma lleva a cada lado las 
letras 

FIG. 228.—CGpnla de ls Concepción de Toledo.—aticer de la 
serie 9.', decorado con palmetas y un gato? 

griegas Alfa y Omega, que contienen 

una alusión a aquel pasaje del Apoca-

lipsis, donde Dios se llama Alfa y Ome-

ga, principio y fin: Ego sum Alpha et 

Omega principium et finis, dicit Domi-

nus Deus» (2). 

El segundo monograma, el de Jesús, 

(]) El pez se tuvo siempre como símbolo del 
Salvador, porque la palabra griega IKTYS, que 
significa pez, resulta de las iniciales de las pa-
labras lesous, Kristos, Teos, Yios, Soter (Jesu-
cristo hijo de Dios Salvador).—VIGOUROUX.—
Le Nouveau Testament et les decouvertes ar-
cheologiques modernes. 

El cordero, el áncora, la paloma, la nave y la 

palma, eran símbolos del Salvador: de la man-
sedumbre, de la esperanza, del alma pura e ino-

cente, de la navegación de esta vida y del triun-

fo del cristianismo sobre el paganismo. 

(2) Benigno Rodríguez, Arqueología Cris-

tiana, Madrid. 1899. 
FIG. 229.—Cúpnla de la Co~bn de Toledo.—At!c~to 

le 

serie 9.•, decorado con elementos florales y un ~ 
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es el que interesa en esta parte de nues-tro 

estudio. 
El nombre de IESVS escrito con ca-

ractereS griegos aparece en el códice 
grecolatino claramontano del siglo vi; y el 

monograma usual, o sea el formado 
por las dos primeras letras y por la últi-
ma del nombre latino o griego, pues en 
ambos idiomas tiene las mismas letras, el 

nombre de JESÚS se generaliza es-
crlb1éndose siempre con letras griegas, Y como la e griega tiene la forma de H 
mayúscula latina, en esa forma se va 
ac~ptan do a través de los siglos hasta 
of reCerse el monograma como aparece en 

los azulejos de Toledo, formado por Una 

gótica 
una fj y una ~ de la escritura 

FIG. 230.—Cúpula de la Concepción de Toledo.—Alr'cer de la 
serie 9.°, decorado con un gallo. 

\~~ FIG, 23l 
$eri¿~~úpula

~~ ' dec°rado cón eÍeéscúdó del alpelid 
Fuentee la 

¿Por qué en los monogramas de Cris-

to y de Jesús se aceptan por los cristia-

nos romanos los caracteres griegos y no 

los latinos? 
Puede ello obedecer a uno de estos 

dos extremo: o a exquisita cultura en-

tre los primitivos cristianos o a carencia 

de ella. 

En los momentos de la aparición del 

Cristianismo, era tan imperativa la in-

fluencia cultural de Grecia sobre el ra-

ciocinio de su dominador el imperio ro-

mano, que los restos de la civilización 

artística de aquella (despojos de templos 

y estadiums), constituían el incompara-

ble ornato de palacios y quintas de re-

creo en Roma. 
Desde Atenas llegaban a los puertos 

12 
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FIG. 232, —Aspecto que ofrece actualmente la vista total de la cúpula mudéjar del Convento de la Concepción 
F

r8„c18
cana de Toledo. 

sha.
italianos las galeras repletas de mármoles labrados que, aun siendo tantos, n° ba 

ae 
ban a saciar el caprichoso gusto coleccionista de Tiberio, de Calígula, de Ner°n y ~p 

Adriano, y también de los hombres públicos, cultivadores como ellos de la ilustra~l~ 

helenística. os 
es 

«Entonces nacieron—escribe Menéndez Pelayo—en una o en otra forma eo. 

panteones del arte llamados Museos, que las grandes épocas artísticas no han

nocido.» de 

«También —añade Menéndez Pelayo—en esos afios nace una escuela 
entera o, 

a ~í 
escritores pintorescos y coloristas que, materializando la forma y sometiend° ío~ 
lentas contorsiones la lengua griega y la latina, logran a veces invenciones inge~ 
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sas, creando un estilo nue-

vo, que no carecía de pi-

cante sabor para el estra-

gado paladar de nuestros 

contemporáneos (1).» 
Cicerón, Plinio, Hora-

cio, Vitruvio y tantos otros 

pensadores traducen y co- ~ 

mentan obras de la litera- ~ 

Cura griega, y en sus pro- ~ • 

pios escritos y discursos 

aparecen intercalados pen-

samientos yoraciones en 

aquella lengua. 
Por todo ello debe pre-

FIG. . sumirse. o que el núcleo 
dO To edo.~gpu~s de la Concepción FIG. 234. —Cúpula de la Concepción 

decorado con un grdnde de lOS prilrlerOS Cr1S- de Toledo.—A/roer decorado con nrau-
SdI0e1emento floral (serie 10.~). rrqucs combinados (serie 10.°). 

mente 1 
tia nos conocía perfecta-

s lengua del país de los sabios y eran sus signos alfabéticos los adoptados para 

simbolizar los fundamentales conceptos de su reli-

gión, opor el contrario, y sería lo más probable, 

` que entre la gran ma-

sa del pueblo inculto, 

acogedor con verda-

x dera decisión yleal-

M tad de las doctrinas ~ 

redentoras y de liber- ~ 

tad que tantos saerifi- • 

• ' cios exigían para su • • 
conquista, surgieran 

también hombres que 
• ~ 

habían sido educados ~ 

* % en las escuelas públi-

cas de Roma, según 

a las enseñanzas grie- ~ ~ 

~ 

~— (i) Marcelino Menén-

dez Pelayo. Discurso de 
~l~'2~ ingreso en la Real Acade-

~t`cer de apele de Is Cooce ción de Toledo. p mis de San Fernando, 
ToledoG—A ~puldé ál lsér~é 

]Óp°idn óe 
serie 10.•, decorado con la ma-no de Deud. 1901. ralo con una sobria leyenda. 
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gas, y convertidos al 

Cristianismo (sacerdo~ 

• • tes) aplicaran tales sig" 

nos a sus creencias, in• 

mortalizándolos j u n t o 

con el ideal religioso qUe 

reflejaban. 

El monograma de jE" 
~ SUS lograun mayores°

• , en la Edad Media: 
seco, 

loca en las actas de la 

cancillería romana, tam 

~ bién en muchos diplo• 

mas españoles y enea• 

beza los acuerdos 
en 

muchas cor oraciones
FIG. 237.—Cúpula de la Coaeepcióa de Toledo.—Aticer de la serie I1.°, decorado p 

con el articulo árabe al con puntos y mociones colocados en dos planos. 
municipales. 

San Bernardino de Siena lo populariza en una tablilla que da a besar a sus 
dei°, 

tos, después de los sermones, y la Compañía de Jesús lo adopta como escudo, c°l°

cando encima una cruz, debajo tres clavos y todo ello circundado de los rayos herál~ 

Bicos (dieciséis en conjunto: ocho puntiagudos y los otros ocho en zig-zag, alter 

Hados). 
En la cerámica valenciana del siglo xv se utiliza preferentemente como elemen~ 

to decorativo y son mu-

chos los tazones y los 

platos que lo presentan 

en los fondos. 

Como elemento or-

namental en los azulejos 

lo encontramos, además 

de en la cúpula, en azu-

lejos como los reprodu-

cidos en las figuras 4, 5, 

14, 185 y 266. Buscan-

do cestas tres letras de-

rivadas de las griegas, 

interpretación más am- ~ ~ ~ 

plia que no fuera el laco-

nismo de JESÚS, las ofaao 

gentes leían leen en FIG.238.—Cúpula de la Concepción de Toledo.—Aticer de la serie 11.x, 
dec 

}~ con mezcla de imitación alfabética con elementos decorativos. 
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ellas la siguiente oración: 
«lesos Hominum Salva-
t0r" Uesús, de tos hom- ~ 
b"es Salvador) . 

Curiosidad digna de 
hacerse c onstar es la ~ 
c°incidencia de época en el 

uso abundante del mo- ~ 
n0grama en la cerámica 
valenciana con aquella 
propaganda que de él 
hace San Bernardino de Siena; el primero, en fe-
cha tan cierta como la de 1422 en que se cons- 

Ye la cúpula de Tole- FIG. 239.—Cúpula de ls Concepcibn de .Toledo.—Alrcer de la 11.° serie, decorado do 
' el segundo, antes del 

con el artículo árabe nl en direcciones distintas, con algunos puntos y mociones. 

ano 1444 
en 

~ en que muere el Santo; no siendo circunstancia 
Manises, 

inadvertible la de aparecer 

a a fines del siglo xv, Galgano de Belfol•te, pintor sienés, que allí va para 
prender la pjntura cerámica, y de quien es, con toda pl•obabilidad, el plato con la fi-~ur a de San Bernardino, pintado en Manises, que se reproduce 

~Os 
en la figura 267 (1). 

letreros ornamentales son motivos que se repiten 
mica 

constantemente en la cerá-
va lenciana. En los vasos, en los jarros, en los platos ..; en los platos, unas ve-

ces circundan las deco~ 

raciones centrales, for~ 

mando parte de las ce- 

nefas o constituyéndolas 

ellos solos; otras veces 

se repiten en fajas para-

lelas inscritas en los dos 

cuadrantes opuestos en 

que queda dividida su 

concavidad. 

~~ C~ _ En los azulejos tam-

••~., 
~Upula de la Concepcibn de Toledo.-Alicer de la I1.° serie, decorado SOIo con el articulo nl, con adorno de hojitas y capullos. 

(1) Puede consultarse 

nuestro trabajo =San Bernar-

dí de Siena en un plat del se-

gle xvA, publicado en el cua-

derno 2.° de Cultura Valen-

ciana, correspondiente alos 

meses de abril a junio de 1927. 
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bién se encuentran; aunque no con 

extraordinaria abundancia, sí con al-

guna profusión. Pero al aplicarse la 

escritura árabe para las inscripciones

monumentales u otros objetos artísti-

cos (como arquetas, tejidos, cerámi-

cas, etc ), poco a poco la sencillez de 

sus rasgos se fué transformando y las

letras tomaron figuras algo más or-

namentales. Eso se nota fácilmente

en letras muy usadas, como son las

del artículo gramatical árabe a1, qUe 

FIG. 241.—Cúpula de la Concepcióe de Toledo. —Aticer de la se• tomaron la figura de unas hojas 
esjl 

rie 11. ,decorado con atauriques y tallos. o 

lizadas (figura 226) y las mociones

vocales, como capullos o esquejes, también estilizados (la figura 197 entre otras) 

Esas letras entran en el nombre de Ata y todos los sustantivos y adjetivos. 

Las palabras y frases que se inscribían en aquellas obras fastuosas y ricas ten ían~ 

claro es, la significación propia en los tiempos de mayor cultura; pero en tiemP 
al 

posteriores y de decadencia, los artistas populares que las producían no atendían 

significado y utilizaron estas letras como mero adorno (,ya que eran ornamenta 
~es)~ 

unas veces como abreviatura de palabras como Alá (Dios), alafia (salud), aly°m n~ 

(felicidad o dicha, etc.), que entran en frases corrientes de saludo, felicitación, etc' 
f,an 

En azulejos, donde suelen ser cortísimas las inscripciones, estas abreviaturas 
en 

venido a ser frecuentes, sobre todo en tiempos de decadencia de la cultura áraábr
as,

que los artistas perdieron tal vez la memoria de la significación de estas pal o; 

atendiendo exclusivamente a reproducir los signos de las letras como mero adore

la mano que los trazara con fre-

cuencia no sabía leer y escribir, a 

fuerza de copiarlos, olvida carac-

terísticas, modifica arbitrariamente 

otras y produce las imposibles solu-

ciones que ahora perseguimos (1). 

Sin embargo, estos letreros apa-

recen más claros o descifrables en _ 

(1) AI referirnos en lag páginas 157 y 

]58 a otros aliceres decorados de idéntica 

manera, citamos un interesante trabajo 

de D. Guillermo J Osma desmenuzando 

eruditamente el concepto de la degenera-

ción de la palabra alafia en un repetido 

tema decorativo. 
FIG.242.—Cúpula de la Concepción de Toledo.— Atrcer de la sef'e 

11.8, decorado con ataurrques y tallos. 
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algunos que en otros azu-
l eJOs~ según la atención o 
pulcritud que en su copia 
puso la artista cerámica (ya 
consignamos en la página 94 

nuestro parecer ele que ~~ en 
los siglos medievales, 

cOm° ahora en Manises, 
era n mujeres las que repe-
tía 

n a mano alzada o con FIG. 243.--Cúpula de la Concepción de Toledo.—Alr'cer de la serie 13.8, decora-
do con la mano de Ueud. 

estarcidos el modelo ori-
ginal facilitado quizás, poi• el pilltol• de retablos (i ), acabándolos minuciosamente y 
contrastando en ellos las grandes masas con los perfiles, para lo que utilizaban con 
habilidad 

pinceles de forma original y de distintos gruesos que ellas mismas se fa-bricaban 
con eel•das blancas de la barL~illa de macho cabrío. 

Unos azulejos están pintados en azul y otl•os con el reflejo sobre la superficie blan-
ca barnizada y algunos con resel•vas blancas sobre el fondo macizo del dorado. 

Veamos confil•mados los anteriores conceptos en azulejos de la cúpula toledana: 
F'g• 219. —En este alieer aparece el artículo gramatical álabe con un trazo cuya 

Slgn'ficación puede ser dudosa (como abreviatura de alafia o alyomno o A/á) repeti-

d° en sentido vel•tical llenando el azulejo con alguna moción o vocal arriba o abajo e as 
letras en figura de esqueje o de capullo. La total leyenda aparece distribuida e 

n dÓs renglones; igual que en los alieeres de las figuras ~ 97 y 24á. 

e 
(I) fte1n que yo dit Johan Almurei promet donar e liurar a vos dit en Berihomeu Martínez notari 

ha de hav nom Mil e docentes raioles a ppellades lo alfardó den mig: en eascu de's quals alfardons 

i0 dlt alfarr 
tres roehs daurats e lo eamp per blau perfilats daurats ab punces e dos brots daurals davall 

dit dó e los roehs perfilats segons stan en la moslra del paper e de aquestes he de donar a vos miien 
Berthomeu Martinez dos per una e mes si mes ne havets mester a raho e for de dotse lliures lo ter.

Itero
Ice de les mestres Setcentes raioles segons stan en la moslra en hun paper daurat e blau. m 

tresCentes raioles quadrades hon hi ha quatre de migs compas daurat ab una — o — e 

lo cap de les fulles quatre son 

daurats segons sta en lo papera 

~ e si mes ne haveu mester mes 

de la mostra. Les raioles maes-

~ ~ tres van una per una les de qua- 

• 
tre mig compas van dos per 

~ • una. 
~ r (Fragmento del contrato de 

• ~ 
azulejos para D. Galeerán de 

~ ~ Requesens: escritura otorgada 

~ por Johan Almurei, maestro al-

farero de Manises en xxlrlr de 

Flq 
2~~ 

_ Abril de Mccccxr.rnr°.—Protoco-

lo de Bartolomé Matoses, Ar-
Cupula de la Concepción de Toledo. —Alicer de la serie 13. a, deco- 

chivo del Colegio del Patriarca). ralo con la palabra alafia. 
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~~~~ra~l~~~~~t~ó 
FIG. 245. —Cúpula de la Coacepclbo de Toledo.—Alfardó (alicer de la 14.8 serie; decorado con un cordón que encierra la 

leyenda esta capilla mando. 

En otros alicer•es como el de la figura 211, se repite la palabra llenando tres 

renglones. ° 

Figura 2~9.—También ellcontl•amos en este alicer el mismo elemento 
combinad 

en direcciones distintas, con algunos puntos y mociones. El artículo al esta más 
Ss ' 

plificado de tI•azo, alguno unido en su parte 

pel•ior con el capullo estilizado en que se con' 

vil•tiel•an las mociones o vocales. 

En este alicer• ya supera el carácter orna>~eri

tal al de leyenda. Y 
Figura 2~7. —Las mismas letras, puntos

mociones que el alicer anterior, pero colocad°s

en dos planos: en el plano superior parecen in' 

sinuarse esas letl•as que son la abreviatura de 

alafia. CUeI.. 

Figura 2á6. —Sobria inscripción que 1'e , 1• 
FIG. 24G. -Cúpula de la Concepción de Toledo.— da la de la mitad inferior del alicer reseñad ou 
Alicer de la 12.° serie decorado con a~nuriques. as 

timamente: sus trazos son más finos y las letr 

más claras, sin repeticiones variadas, pero con mayor número de puntos disper 
s°s' 

Fi ura 226.—E1 artículo al llenando él solo todo el azulejo con forzada simetr la ~ 

mayor tamaño. De no conocer las anteriores figuras, no lo tomáramos como 
letras 

G. 247. —Cúpals de le Concepción de Toledo.—AI¡nrdó (nlicer de la 14.8 serie) decorado con un cordón que 
enciErrti la 

FI leyenda faser goncalo topes. 
y 
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~ 

FlG 
248' — ~úpula de la Concepción de Toledo.—At/'ardó .aticcr de ta 14." serie) decorado con un cordón que encierra la 

leyenda dtd fuente m¢rcador. 

tal es su carácter decorativo, su perFec`o equilibrio, tanto en los trazos principales 
~0m° en los secundarios y puntos, al dividir el azulejo por mitad, de arriba a bajo. 

Figura 240.—En este alieer se ofrece también el mismo artículo, pero complicado 
~0n adornos de hojitas y capullos. La ignol•ancia de la escritura por parte de quien lo 
c0pla ~ Supone que añade belleza a su obra con tales aditamentos vegetales, ale-~and0 

entonces toda interpretación caligráfica. 
Figura 2ág,_Este ejemplar presenta la superficie completamente ocupada por el re~elO 

metálico y reservados en él espacios blancos que, al estar mal recortados, pier-
den 

Igualmente toda calidad de leyenda. 
Alll se mezcla la interpretación de escritura con la de otros elementos de arte de-

~0rativO~ 
°figuras que no son ya marcadamente alfabéticas, sino flores, etc. 

IOSCOm° principal motivo de ornamentación vegetal aparecen los atauriques. Son 

ré
mismos elementos del arte árabe que vemos en los vasos esmaltados y placas 

ho
alagueñas y granadinas y también en los platos, tazones, jarros, copas, etc., de 

e10S metálicos de Manises (porque proscrito por ley santa entre los mahometa-

~ió 
el us° de las vasijas de metales preciosos, buscan en estos objetos la satisfac-

~de Su vanidad). 
extremáas piezas cerámicas de la bóveda toledana están aplicados los atauriques con 

da soltura de pincel, sin duda porque en oposición a lo que ocurriera con los vaSOS' 
en donde, al tiem o en ue se iba a decorarlos había ue dividir su volumen P q q 

~g0~~~9Ut~l~ 
~upula de la Coacepción de Toledo. - At/'ardó (aticcr de la 14.°serie) decorado con un cordón que encierra la 

leyenda figo de gudi¢i alfon. 13 
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II ~ ~ I '~~ r 
FIG. 250.—Cúpula de la Concepción de 

Toledléyendá cotrap¢ro para gu 
erie) decorado con un cordón que 

encierra la 

en zonas y cada una en espacios bien equilibrados; en cambio, la superficie del al~c Qr 

licaba
podía abarcarse de un sólo golpe de vista; el tema ornamental que a él se ap 

arlo 
era apropiado, desquiciándolo, aveces, en sus cánones armónicos para ajust 

dentro de la superficie irregular que adopta aquél. 

Por eso el artista resuelve, en algún caso, el problema de decorar el alicer pin 

tando solo un tema o ataurique (figura 220); una línea espiral de la que salen brotesré 

discos macizos, terminando interiormente con el primordial motivo árabe, en elegan 

silueta, del que nace una hoja trilobada. el 
Otras veces el alicer ofrece (figura 222) varios esquejes formando un rodadíZ°alto 

pintor no se ha preocupado de darles propiedad botánica, brotando todos de un 

y en dirección hacia arriba, sino de armonizarlos de manera que parece que 
pan 

o >~ 
rodar desde un eje ideal, al soplo de la brisa. En la figura 198 vemos un perfect° 

rias ~ 
de atauf~iques y esquejes de una gran sencillez; todas las unidades están separad 

llenan por completo la superficie del alicer. 
etr~a' 

El caso más corriente es el de dos atauriques separados por un eje de sim 
s 

en los que las líneas espirales que nacen de sus tallos, se cruzan, terminando alguna

~l~t~~á~l~0~~~~ 
.. - le 

FIG. 251. —Cúpula de la Concepción de Toledo.—At¡arrió ¡a1r'ccr de la 14.E serie) decorado con un cordón 4ue en
cierra

leyenda ¢nt¢rami¢to ¢ d¢ ma. 
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Fl~• 253 ._ 
' túpala de la Concepción de Toledo.—AI¡nrcló (atrcer de la 14.°serie; decorado con un cordón que encierra la 

leyenda ria gocale fu mug¢r. 

221 
eS en brotes de tres hojas (figuras 198, 199, 200, 20~, 204, 208, 210, 212, 21 ~, 214, 
' 

2~~~ 
2~4, 241, 242 y 246). Su 

desarrollo es el mismo, salvo las ligeras variantes exigidas por el distinto ~0ntornO del alicer en el que se ha de inscribir. I.a combinación presentada en la figura 199 es de mayor complicación; los tallos 4Ue 
Salen de las atafras se cruzan en graciosas espirales, como desarrolladas alre-eedOr de dos ejes de simetría forma ndo en el cruce de éstos un rombo con los brotes n que 

terminan las espirales. gveEl alicer de la figura 214 ofrece varios alaurrques sin combinación entre sí, en el el 
admil•able efecto que producen obedece a la sabia distribución dentro del do-

ble cOntOrno ue r q ecorta la pieza ceramlca. El alicer de la figura 21~ presenta claramente resuelto el motivo decorativo central que 
Àqu~ 

a 
°rlgina en el alicer de la figura 199, con el cruce de los dos ejes de simetría. 
13arece un cuadrado que lleva inscrita, sobre fondo azul, una flor blanca de ~Uatr° 
pétalos• epa , los ocho afaurrques que la circundan, enfrentados dos a dos, originan 

~ ecOración riquísima y en extremo equilibrada en todos sus ritmos. 
n estos adornos subsiste la característica que antes apuntamos de colocar a 

i I I I' I I ~ 
2 3., 

C~pUla de la Concepción de Toledo.—Alj'arcló (nlrcer de la 14." serie) decorado con un cordón que encierra la 
leyenda a f¢ruicio d¢ dios ¢. 



~DD 
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

i 11 ~ 'I ' ~il ~ 
~ —.`+~` ' 1 rajé 

FIG. 25~.—Cúpuln de la Coacepcibn de Toi ~éyendafdÍá~úirgeñ cáñtlá 
~már.e) decorado con un cordón que encier 

es. 

trechos, en las espirales, discos, a modo de cálices de los brotes o esqu 
nt°s 

El alieer reproducido en la figura 200 ofrece la particularidad única, en ómpac,

reseñamos, de que los ataur~ques de la mitad superior presentan, en su masa 

claros sacados con el buril para indicar la convexidad y dirección dá 

ta azul, unos Un 

los pétalos. En la parte inferior hay seis tallos unidos entre sí por la base Y 
s ón 

los 

de sus puntas, formando como una hoja palmípeda. Contribuyen a esta Ilu 

trazos finos que ocupan los huecos existentes entre ellas. es 

El alieer de la figura 205 copia atauriques y tallos con los contornos exterioCe, 

rizados, cual si pertenecieran a otra variedad botánica. El artista popular, descos°rti, 

dor de la pureza del dibujo y de la rítmica, fantasea, modificando y alterando el 

do decorativo primordial, como acabamos de ver que hace también con los letrer°S' 
Qs 

Dos elementos ornamentales, puramente caprichosos, encontramos en los all° a ~ 

de las figuras núms. 224 y 225. En los dos casos se toma un eje vertical de sim 
errata' 

de él van naciendo a derecha e izquierda: en el primero, a manera de hojas r in fe, 

das en tres puntas, todas ellas en dirección hacia arriba, a excepción de las dos , 

riores; en el otro alieer, son estos elementos de carácter más libre, a modo de fi nte 

rrogantes exageradamente voluminosos en la parte superior. 

~~~~~~5~~~r ~~ 
..~ - ,.. -- 

encietf8

FIG. 255.—Cúpula de la Concepclbe de 
Toledéyendá la ¢~dl~s¢nor fant t

rrie) decorado con un cordón que 
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~C~aul~~~e~~c~bo~ 
FIG 

2J6' —~úPala de la Concepcibn de Toledo. —At/'ardó (atr'cer de la 14.° serie) decorado con un cordón que.enclerra la 
leyenda iftoul ¢ s¢ acabo. 

Sin embargo, en el alicer de la figura 22á, encontramos un habilísimo capricho de la Pintora, que ya no copia ni recuerda para su obra preceptos recogidos en las 
dlstlntas 

muestras que va copiando; es obra original, sencilla, popular y de una gran 
delicadeza femenina; un ramo formado con los muchos motivos que ella ha ido co-
piando repetidamente: atauriques, helechos, bl•otes, esquejes, una piña, agrupados 
graciosamente con trazo finísimo y definidor. 

En la variadísima serie de elementos ornamentales distribuidos profusamente en 

leta 
bóveda, no podía faltar el de los dos eslabones cruzados, que constantemente 

hallamos en las cerámicas de este estilo (alicer de la figul•a núm. 227); así como 
también lasde palmetas de los alieeres núms. 228 y 2~8, son elementos que recordamos 

los tiestos de Medina Azzahara y del Mercado de Valencia. 
i.a fauna decorativa es pobrísima en esta decoración que reseñamos; escasos 

e1emplareS Y muy deficientes de dibujo; una silueta, al parecer de un gato (alieeres de las 
f' 

ee güras núms. 206 y 228); otra, también de un gato, con la cara de frente (ali-

r de la figura núm. 229) y un gallo (alicer de la figura núm. 2á0). 
por último, la heráldica aparece también en esta obra con el escudo del apellido 

Fuehte, de distintas formas re resentado se ún el contorno del alicer ue lo encierra; p g q 

~~~~~~o~~on~o 
FiQ 257 

~~pala de la Concepcibn de Toledo.—At/'ardó (alicer de la 14.° serie) decorado con un cordón que encierra ta 

leyenda ¢ la faso alfonfo f¢. 
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~~5~ ~O~~CbO ~ 
FIG. 258.—Cúpula de la Concepción de Toledo.—Al¡q.rdó (alicer de la 14.°serie) decorado con un cordón que encierra la 

leyenda rand¢s coladbo. 

en el de la figura núm. 215, aparece una taza y de ella salen dos cabezas de perro 

lobo, que arrojan por su boca el agua. La figura 207 presenta la taza con un alto so' 

porte rematado con una cruz y un banderín; a la mitad de su altura ofrece una 
es, 

fera de la que salen dos cabezas de animales arrojando agua; dos gatos apoyan

sus patas delanteras en la taza del agua. El escudo que tiene mayor carácter de sírrl' 

plicidad ornamental es de la figura núm. 251; la mano que lo trazó lo hizo con pince~ 

lada desenvuelta, añadiendo en los huecos hojitas y trazos, con los que expl'esa' 

en otros azulejos, el artículo gramatical árabe al. 

Algunos otros aliceres ofrecen motivos decorativos, variantes de los distintos

reseñados, que no se copian precisamente poI• esta escasa diferencia, como debida 
a 

esa misma libertad de trazo con que todos ellos están producidos. Conocidos bien 

los temas, el pintor lleva el principal sobre la pieza bizcochada, y sabe aplicarle

otros en los huecos que se producen a su alrededor, para que armonicen todos egUíll' 

brando la superficie. 

Apuntamos que la 4.~ zona de las en que dividimos la obra decorativa, está sob re 

el tambor, y se compone de azulejos de las series 12.a (figura número 246 y 

15.a (figuras números 245 y 244), que alternan con alfardóns; cada uno de estos a1faP~ 

~~ 

Q~~~áñ0~~f ~~~~ 
F1G. 259. - Cúpula de la Concepción de Toledo.—Al/ardó (a►ices de la 14.' serie) decorado con un cordón que encierra 

la 

leyenda ¢¢1 año d¢1 f¢ñor d¢. 
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Fl~• 
260,_~úpU)a de la Concepción deToledo.—Al/'ardó (alicer de la 14.8 serie) decorado con un cordón que encierra la 

leyenda mill ¢ quatro tientos. 

`~Ons llev a una sencilla cenefa a manera de cordón (por la orden que vivió el conven-
to), que ter mina con una presilla en la que se prende la borla del otro lado. En nú-
mero de 16 encierran la siguiente leyenda: esta • capilla mando—faser gonçalo 

10pes—

b Reproducimos íntegra la serie de estos azule'os or su lectura sabemos el nom-1 Yp foe del que mandó construir la capilla: Gonzalo López de la Fuente, hijo de Gudiel Al-
hsO ~ Y el destino, o sea para enterramiento propio y de su señora María González. 

Quiénes serían estas personas de refinado gusto artístico, tan felizmente aplicado d la 
~eCamica levantina? En las primeras páginas de este capítulo ya indicábamos la 

posibilidad de que al ser el Sr. López de la Fuente un comerciante en telas, segura-

ha 
hte de 

fabricación toledana, conocía Valencia y su industria artística que utiliza ra 
sus gustos. 

Ningún antecedente documental hemos hallado, y p ca ara revolotear un poco por el 
mpO de las conjeturas genealógicas, escribimos los siguientes párrafos: 
Entre las distintas familias españolas que adoptan el apellido Fuente, bien por ha-

ber naced° en al uno cer el seño-g de los pueblos españoles de este nombre o por e~er 

p os0bre ellos, está el de Fuente Alme'il, anido judicial de Burgo de Osma, en la 
vinci l p a de Soria. 

~t~~ll~ ~e~~5~ 
Fl~• 26l._ ~~-~—~~. 

~Upala de ln Concepción de Toledo.—Al¡ardó (alicer de la 14.° serie) decorado con un cordón que encierra la 

leyenda 1¢inte ¢dos anuos. 
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Parece ser que quien primero ostenta el señorío de esta villa es Nuño García, hijo

del conde García Garcés de Aza y de la Infanta D.a Eloísa. 

Pedro Núñez, segundo señor de la villa de Fuente de Almejil, contrajo matrimonl°

con Elvira GONZALEZ de Lara. 

delante a crece García Pérez, casado en 1204, con una hermana de G~N~ 
Masa P 

ZAZO Pérez. 

Elvira Pérez, mujer de Fortún LÓPEZ, padres de LOPE Fortuner y de AldonZa

Fortún, mujer de su primo hermano Gonzalo Díaz. r 

Diego Pérez, cuarto señor de Fuente Almejil, contrajo matrimonio con Leon°, 

de cu o matrimonio nao' 0 
González, hija de Gonzalo Pérez, señor de Torquemada, y 

Gonzalo Díaz, quinto señor de Fuente Almejil, Justicia Mayor de Castilla en tiemp°a

del Rey Fernando III el Santo, que casa con su prima hermana Aldonza Fortún ~ 
ZÁ~ 

de Elvira Pérez de Fuente Almejil; hijo de ellos, Diego GON 
de Fortún López y pilla 
LEZ DE LA FUENTE, fué el primero que usó este apellido, tomándolo de 

OI~pS 

en que ejercía el señorío (sexto señor), casando con D.a Marquesa de VILLAL 

Los señores Alberto y Arturo García Caraffa, en su Enciclopedia NeráldicaÑ,

Genealógrea, escriben que en Toledo tuvo asiento una familia apellidada de la 
FUSA' 

TE VILLALOBOS, con línea en Chile, y q ue de ella fué Juan de la FUENTE VILL 

LOBOS, natural de Toledo, Alcaide de la Casa de Campo del Rey Felipe II. 
ueli°S

Esta familia de la FUENTE, en Toledo, bien puede ser descendiente de aq , 

Die o GONZÁLEZ DE LA FUENTE y D.a Marquesa de VILLALOBOS, entre cu 

g e 

os alle ados, más o menos directamente, tal vez se hallará nuestro comerciante 
qla~ y g 

no puede ofrecer otro título, para colocar en los motivos decorativos de la cUpu 

que una fuente. a poco 

Sin embargo, entre los emblemas que utilizan los nobles, deslindados poco 
Set" 

para personas determinadas, tenemos el de los Fuentes de Lorca y Elche, repte s 

do or una fuente de un sólo plato, con dos leones apoyados con las patas 
trasera 

ta p 

en la base de la fuente y con las delanteras en el balaustre o soporte del plato. s leo~e 

El de los Fuentes de Asturias es también una fuente de tres tazas, con 
e medio

que apoyan las patas traseras en la taza inferior y las delanteras en la de ,n 

No sabemos si este deslinde entre los apellidos Fuente y Fuentes es interpretarlos 
n 

moderna y si en el siglo xv se confundían en una sola denominación, porque en otros 

azulejos de Toledo está el emblema de los Fuente, o sea una fuente sola, y en , 

'tamento de dos gatos que creemos pueden haberse interpretado 
posterior 

con el adl 

mente como leones. 

~.iG~Ga~2ue~ ~n~á~e~ ~~%Ga2~~. 

Direclor de la Escuela de Cerámica de Manises. 

(Gráficos del mismo autor). 
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FIC's. 192. —Proyección horizontal y desarrollo de la ciípula de la Concepción de Toledo, con su forma C°ngtraC 
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e~r~tleQ¡~ QQrQv . J oS, 

SERIE 1.° ~ 
]6 ejemplares 

SERIE 2.~ 
]6 ejemplares I Zona central 

¡l o

I 1.~ de ta cúpula 

SERIE 5.a 
16 ejemplares 

SERIE 4.a 
]6 ejemplares 

SERIE 5.`` 
16 ejemplares 

Zona 2.8
SERIE 6.`` ~ o 

]6 ejemplares ~ anillo 

SERIE 7.' I 
]6 ejemplares 

SERIE 8.~ 
8 ejemplares 

SERIE 9.~ 

216 ejemplares 
Zona 3.°

l o 
mayor 

SERIE ]O.a 
]6 ejemplares 

SERIE 11." 
8 ejemplares 

INTRADOS AL 

DOMO 

SERIE 12•a 
]6 ejemplares I 

SERIE ]5 a Zona 4.° 
~ o 

8 ejemplares ~ tambor 

SERIE 14.`` I 
16 ejemplares 

FIG 193. —Clasificación, por series, de los alreeres colocados en la ciípula toleda-

na, según el contorno que presentan. 

L 



. ., •, . _ . ,: ,~:~ ,~ ~: , 
~ ~ . . . / 

' . ' 

' . . ' . . . . - ~ 
. ~ ,~ ~. ~ { 

ti..: 
. . . ~ . ~ ~ ~ 

. ~ • , .. ~ . . . ' 1 ~ . . 

~ . ' ~.. 

~~,~~~ ' • 

~ , , _ 

_ . , , . . . . 

, . 

,~„ 

', 

. . ~ 

, 1 ' 

~ 

, ~ '~ 

• ~ .. . . 
~ 

. ~ , ' ~ r • 
, ; ú~ 

. ' ~ ~ 

~ ~ ' . ' s

~ - ,. ' ' ~ 
• 

~ ' - ' ' 

^~~~~~~ 

~ .. 

.. 

. . , 

• 

. . . . 

_ . . ~ 
~;t 4 

' '~ '~! 
'a 

- . . . ~ , _ . . , ~ v . _ , '~ ;'( 

.. 

' 
.,~~ 

. . ' ~ 

~ 

~ ~ ,;~~, 

Jy 
. .. 

} ` ~ ' ~ ~ ~ . 

~ 

. 

. - 

, . .. .yy1 

. ~ ,:1 

.:.tel1~.• [l.. 

. ~ 
I , . 

tf~lj•

~ - .A'~J~ 
` 

, , . r.K~ • . . 

~ ~ 

4 

~~~ . Í ' . . , ~ • 
~ ~• {' %~.T . . . 

~ _ , ~ . 

. . ~ , 

. , ~ 

~ 
. . ' -fi~, 

Jl~~ 
. ~r: , ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ . . ~- ~ 

.( 

. 

' ' • . ' . . ~~~ 

, y ~ ~ ~ 

'~ 

' 

. ~ ~ . . . , 

~ ' 

. . 

. . . ~ 
~ . . ~ . . . . 

~ R s 
, 

~; 

~ . • . . . ~ 
. ~ , . ~ i . 

, 4.' 
, ' 

' 

~ 

~, 
~ ,~ ;i' 

,. ~ ~~ . . . . 
o 

. .'.I ~ :' ~ 

. . . , . - . . . . . , 
. . , ' ~ '. i 

yi 
. . .I~. _ 

. , . . . 

. . . . ~ ~ _ ~ 

. ' ' ~ . 

. . ~ , 

, . , ~ ' . ' ~ ~ ~ 
~ . ~ ' - , . . . ' 

Y~Pi 
, rr' 

~ . ~ . . 

1,- ' 

~ ~ . . . . . . . . , ~ 
- 

~ r:~~ 

' . , ` 

. . . . 

~-. 
~ . 

.. . - I . . . , , ~ 

. ~ . . . ~ . ~ , .. , - . . ~ ~ 

1 1{~{ ~ 

, 1. 
"~1f.' ~ ~). }y

. " ! ~ ' 

'~ ~ r ~ ~ ~ . 
~ .~ 

1 ~: ' 

, 
~ . - . , .. , . . , , 

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

. ' ~ ~ . . . ~ 
. ~ 

t 
, 
"p: . . i 
TJ 

. . ~]3 

t . . . ' , - .. ~ 

~ 

~~ ~ , ~ 
. , ~ . ~ , . , • 

~ - ' 

~ y~+iY 

},. , , ; ~ - , 
f ti ~ ~ ~.. . . _ . , . 

~ 

, , , ' , . ~ 

. , ~ . . • , . . 
~ 

p

~~`. 

~ ' ~ `( 
~ "~ . . ' , , ' , . 

~ ~ 

~ . ~ . . . . 

~ ~ ~ . 
. . ~/, . _ , 

. ~ 

. . 

. ,. í:, ~ . 
~ ': 4 . 

, - . ,..~. 
., 

ç ~ :. 

~~. ~ - 
~ - 

. . . ~ , . i . 

• ~ . ' ' . 

.ly~g~~. 

.R 
,,,`.. 
~ . L . ~ ~ ~` ~ 

. ~ . ~ , . 
~ ' ~ . ~ 

, 
' ';N . 

~ ~ 
}i~ 
i . .. ~ • . i . 

l f S,. , . . 
., . ~- ~ - ~ ~ ~ . ~ ~ 

~ . , ~ 
' 

~ 

r 
'Z ~'~i ' ~`~ t J,~.. ~ 

`' 

. 

• 
, , . . 

• 
~~ 

' ~̂Y¿ I/ ,'. ~ . ' 
~ r , ' 4 ~ y 

; 

lr4 -~'~ a..: ~ 
WG ~6 

' 

e ] 
, . iKG' , ~ ~ - ~ . ~: 

. 
. . . 

. Í'~~ 

~ ~w:?~ ~ _ . . 

~ 

.,aw . , 
n 

. . . ii 
. . . -. 

/ ~ ~~~~ ~.~~ , i 

~ ~ 

. 
. .t., . . -, . ~ . ~ . 

, ~`~ ~t~' ¡ .•1.7 
~ , 

' 
I Y` J 

r{ ~ ' . . . . ~ ~ ~ ' ~ ' . 
~ . '. 

~ ~ '~'~ . 
. 
~~~.~ I e „ ~ . , 

~~ e ~ 
_ 

~ ~ 
. 

. 

~ 
~ , 

~ • ~ . I.~ ~ . . . ~~ . 
. 

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

r. 

~ - • ?~~' ~ éY;i i. 

~
ï~L .~ 

M
` i,~,1. 

Y 1~'. ~1. , , 

' 

9 :~.~ ,C 

} 9 -~i' . i . 
,r~*.J ~ " ~ ~ . 

~ . . . ' . ~ . . . .. . . 
~ . 'y1

V 
`,, 

~ + 

. . 

. . 

. . . 
, 

! e
~ . ~ ~ 

~ . . . 
, 

tiV. 
rr'~ 

~ ..; . ~ „ . 

. . . ~ . 
. ~ , ' . 

_ _ . . • . 

. 
. I . ' ~,~'.` {. 

. . ' • r̀ 

~~ ~ . . , 

, . , . i ~ ~ . 

~ 
~ ~ . ~ ~ . . ' . ~ 

;i.J•
~ 
~~ 

i+%" 
. ~li~í; ' 

~ ~ ~ 

• ~ . ' ' 

~ . ~ ' ' . . . 

. .. ~~ . ~ . . . . . 

. ~ . ~~„ 

~ ~~~.~ 
:.

i;~. ~ ~ ' . - ~ . . . . ~ . . ; ~ - ~ , ,'~.~. . . ~ 
. . ~ ~ . , 

. . . 

: . . 
.1 . , . ~ 

' 
. ~ ~ r ̀ . . , ' . 

. ~ ~ ' ' 

~ ' .~~~, 
,~~ ~'r'. . 

~ ' . . ~ 
. ~ 

, , 
~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ' 

é 
' ~ . ~,K. - 

~ i `, ~ . . 
\ f~ 

~~. 

. .iM' 

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

. ~ • ~ ~ . , . 
' ~ . ~ . ~ ~ . 

}S`i~ 

. :~.Pn. 
. . ~ 

~, . - ~ 
n1 
` ~ . ~ ' ~ ~ ~ 

. . . ~ 

~ ' . 

. 
;~. 

~ ~ . _. 



DAS BELLAS ARTES EN LA 
PREHISTORIA LEVANTINA 

DISCURSO LEÍDO PARA SU INGRESO EN LA REAL ACADEMIA 
DE BELLAS ARPES DE SAN CARLOS, DE VALENCIA, 

POR EL 

ExCMO. SR. D. JUAN NOGUERA YANGUAS, 
MARQUÉS DE CÁCERES Y DE CASA RAMOS DE LA FIDELIDAD 

Sesión del día 7 de mayo de 1929 

EXCMO. SR. ; 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

Ergo a vuestra benevolencia el inmerecido honor de poderme sentar a 

~ vuestro lado en este honorable recinto, donde os reunís los que, muy 

legítimamente, podéis consideraros propulsores de todo movimiento y 
de toda cultura artística, amantes guardadores e investigadores del 

tesoro de arte de la región valenciana y eruditos divulgadores del 

áióp mismo en vuestro ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, espléndida publica-
única en Es aña ad°r p ,que hace honor a sus ilustl•ados redactores y a su difunto fun-

pir ~
' el erudito valenciano D. Luis Tramoyeres Blasco. 

i cOmO estimo notoria hipocresía, indigna de todo noble sentimiento, ocultar as-
teneeeraes con fingida modestia, debo apresurarme a deciros que siempre ansié per-
tí ' a esta Academia, recordando ue a ella pertenecieron mi abuelo, el excelen-

~argo Sr• ~• Vicente Noguera Sotolon o Marqués de Cáceres, que desempeñó el 
de 

director 
g 

~0r del , y mi padre, el Excmo. Sr. D. Vicente Noguera Aquavera, posee-
M° mismo título mencionado, que hoy me corresponde. A los dos rindo en este 
que entO, permitídmelo mi más cariñoso recuerdo. Bien sé, señores académicos, 
circúñ d~chO 

no son razones para fundar mi aspiración; no me ha concedido Dios las 
réiS tancias que adornaban a mis redecesores: no se heredan. Pero sí os explica-

que P 
Hand° laquien pasó su vida oyendo los merecidos elogios de esta Academia y obsei•-
los legítima vanidad con que se ostentaba el título de académico de San Car-
~~°heSpásse en lo más íntimo de su alma a merecerlo algún día. La falta de condi-
de 

pr°f 
ha Suplido vuestra bondad. A ella dedico en este acto público homenaje 

Vehgo 
a Y sincera gratitud. 
para mayor honor, a ocupar la vacante producida por el fallecimiento de 

14 



i06 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

vuestro anterior Presidente, el Ilmo. Sr. D. Juan Dorda y Morera. Hombre entusiaÚaa

de esta institución, apasionado por ella, vehemente y activo, de constancia no g 

lada, puede considerársele como el verdadero continuador de aquella reforma ini ~~ 
aa 

por el Ilmo. Sr. D. Miguel Galiano Taléns, Marqués de Montortal, ilustre proce 

lenciano de refinados gustos artísticos, que, al ser nombrado Presidente, dedilcá 
~de~ 

portantes sumas de su fortuna particular para iniciar las reformas de las Sa 

Museo, que el Sr. Dorda ha continuado, teniendo la satisfacción de verlas termina-

das en su mayor parte. 
Honremos la memoria del Ilmo. Sr. D. Juan Dorda Morera. 

Si el nombramiento de académico es premio o justo galardón que se concede sl 

que con sus obras de arte y cultura artística puede colaborar en vuestros trnba~~°S

no encuentro justificación a mi nombramiento, y forzoso me es recurrir con 

ajenos. 
Permitidme, pues, que en lugar de los propios pueda alegar los contraídos P°r 

una Corporación a la que hace años pertenezco y de la que soy Vicepresident e• 

Ya habréis adivinado que me refiero a la Excma. Diputación Provincial de Va 

lencia. 
Siempre existió entre ésta y la Academia un nexo espiritual creado por una 

mutua 

colaboración. Valen-
En 6 de octubre de 1813 se constituyó la primera Diputación Provincial de 

en 
cía, que fué suprimida poco tiempo después, el 15 de junio de 1814. Se restablece las

1820, y en Manifiesto publicado el año 1822 ya se ocupa de la decadencia n 
artes, y propone medios para darles nueva vida y que volvieran a ser• lo que en v 

tiempo fueron. Sant° 
En 187 solicitó la Academia el concurso de la Diputación, a propósito del de 

de la Reina, para promover el estímulo de los jóvenes que se dedican al estudio e, u 
las nobles artes, y a ello accedió la Diputación, deseando dar una prueba d v~dep 

en medio de! estrépito de las guerras que nos afligen, los valencianos no o' 
gcre el progreso de las nobles artes debe contribuir a !a felicidad común y al 

aQ 
des 

ro y buen nombre de un pueblo que tantos hombres célebres ha producido en 

y letras. ción, 

Las pensiones para estudios de Bellas Artes que sigue sosteniendo la Diputa d°n 
a 

son un nimbo de gloria para la misma. En 186 crea la primera, que concede dar' 
Bernardo Ferrandis, y posteriormente obtienen el mismo beneficio óo 

Ca~°ndín a qués, Pinazo Camarlench, Sorolla, García y Mas, Garnelo (Isidor ), a p 

otros muchos; y aunque la parte principal de la gloriosa escuela artística valenc~ 
en esta

se debe al genio y talento de los hijos de esta tierra y a las enseñanzas que ae 

Escuela recibieron, no cabe duda que alguna influencia han ejercido las pensjOnes ás 

la Diputación, permitiendo a los pensionados visitar y estudiar los Mune°s esa 
saturar , 

importantes de España y del extranjero, perfeccionar sus estudios y ~Un 

espíritu con la contemplación de las obras de los grandes artistas de renombre 
la 

pí' 

dial. Las obras de los pensionados son el principal ornato de los salones de 
n~e' 

putación, y son también noble ejecutoria de la justicia con que siempre se han c~i~c~' 

dido las pensiones, pues los que al tiempo de obtenerlas sólo eran jóvene álguno5 

piantes con precoz aptitud, fueron luego gloria de la escuela valenciana y 

del arte español. °r
Rudo golpe dió a la Escuela de Bellas Artes el decreto de ~0 de junio de 1869 

P 



LAS BELLAS ARTES EN LA PREHISTORIA LEVANTINA 1O7 
el que declaró el Ministro de Fomento que dichas Escuelas dejarían de ser sostenidas por el Estado; pero a remediar este abandono acudió la Diputación, ofreciéndose a 
sostener con sus fondos los estudios mencionados, y a ello accedió el Regente del Re1no, 

autorizando a la Diputación y al Ayuntamiento para que tomaran a su caigo 
las enseñanzas superiores de Bellas Artes, que continuaron gracias al concurso eco-
n0mico de las Corporaciones locales y a la Dirección de la Real Academia de San 
Carlos. 

Tampoco faltó el concurso de la Diputación en las gestiones realizadas por la 
Academia
di°s 

para obtener la validez oficial y efectos académicos concedidos a los estu-
Superiores de Bellas Artes concedidos por R. D. de 11 de septiembre de 190 , en 

cuyo preámbulo, así en acuerdos de esta Academia, adoptados en aquella fecha, se 
c0nplgnan elogios para la Diputación. 

d
ero estos triunfos quien en verdad los obtenía era la Escuela de Bellas Artes de 

e 
n Carlos, por sus fundados prestigios, que reconoció solemnemente el R. D. de 8 

ld °ctubre de 1920, en cuyo preámbulo, y refiriéndose a la Escuela, se dice: Llna de 
pr mas gloriosas instituciones docentes que en .nuestra Patria abrillantaron los 

esh~~Os del arte, consagrándole culto acendrado y perpeluo desde la lejana fecha ~e1 
anO 1 ~~~, salvando incólume su tradición ilustre de las mudanzas del tiempo y 

mijos ~mirristraeión, que trasladaron de unas a otras manos srts recursos econó-
es~O ~ sin que por ello decayeran jamás sus alientos ni menguase su justa fama de 

gido plantel de artistas eminentes. 
l NO extrañéis que, al hacer justicia a vuestros merecimientos y a los de la Escue-
t dó é nclÓne la intervención de la Diputación Provincial de Valencia; siempre ha exis-

ntie ambas Corporaciones una verdadera compenetración. ~l 
Estatuto Provincial consigna como uno de los debeles de las Diputaciones el 

pU ento de la enseñanza artísti la Di utación un lorioso abolengo, ca, y en ello tiene p g 
los 

s en 
Sus presupuestos se encuentra siempre, no sólo la consignación adecuada a 

se ha 
stos 

exigidos por el Estado, sino también las obligaciones que voluntariamente 
Impuesto. 

y sos~ngo la seguridad de que la Diputación perseverará en la citada actitud iniciada 
enlda antes de que ningún precepto legal se lo impusiera. 

s pero Sería in' 
eobra de la pi Justicia notoria no hacer constar cómo la Academia ha eolaboi•ado en 

lo• putacion, dándole en todo momento su sabio y desinteresado con-

fvesé° ha 
existido cuestión al una ue afectase a Bellas Artes, sin que la Academia 

cel g q 
se recta °Sa coadyuvante de la actuación provincial. Con su ilustrado asesoramiento 
se ciaron los reglamentos de las Pensiones; su valioso dictamen sirvió para que 
hr peéerminase la manera cómo debían restaurarse conservarse las obras de arte l dad Y os se _ de la Diputación; y tuvimos el honor de que personalmente interviniesen 
actos que s 

Académicos en los Tribunales de oposición a las pensiones yen otros 
' sin vuestra intervención, no hubiesen tenido la debida autoridad. 

~aciQn e 
mas!: recientemente ha llevado sus desvelos a crear el Servicio de Investi-

çe huespó histórica y el Museo de tal clase, que tan útiles han de ser para el estudio 
uhst 

hci 
S prin1Qros tiempos y, por tanto, de nuestros orígenes artísticos, cuya cir-

trabajo a 
a es la que me lleva como de la mano a elegir como tema de este mi primer 

adem'CO, el estudio de 
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Las Bel/as Artes en /a Prehistoria levantina' 

*~~ 
feriar, 

Dejando en blanco las docenas de miles de años que dura el Paleolítico 
te 

restos 
época sin arte conocido hasta ahora y del que, además, tenemos en Levan Ual~ 

o i~ ~ escasísimos, nos encontramos en el Paleolítico superior ante una época, sin babe' 
muy parecida a la nuestra. El hombre debió vivir en rústicas cabañas, y pro 
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mente en nuestra región buscó el abrigo de cuevas en los largos y duros inviernos; 
n0 haY que olvidar que era aquélla todavía una época de manifestaciones glaciares I.a 

el norte de Europa, y que, por lo tanto, el clima era algo más frío que el actual. 
debilidad de sus medios de defensa y ataque súplela aprovechando las piedras de 

gran dureza (sílex, cuarzo, etc.), cuyas esquirlas retoca habilidosamente fabricando 
así Hachas cuchillos, alisadores, raspadores, puntas de flecha y lanzas, empleando énmb1én el hueso para estos menesteres. Es la caza su ocupación principal; en ella 

cuentra la carne que le alimenta, la grasa que le alumbra, la piel con que procura cubrirse; su vida toda gira alrededor de los lagos cinegéticos que habían por ello de °bsesionarle. Esta cultura levantina, tan remo-
ta' tuvo un arte pictórico no fácilmente supera-d°; de el 

v amos a ocuparnos ligeramente. 
~0s palabras sobre el descubrimiel~to del arte pictórico cuaternario: En 1878, D. Marcelino Sautuola, arqueólogo de 
Santillana del Mar (Santander), en una de sus visitas de exploración a la cueva de Altami- 

~Ii 
se hizo acompañar de una hija de corta edad. entras

expl°r el padre, obsesionado en su labor, 
se aba el suelo, la pequeña, aburrida en la 

miobscuridad 
las paredes 

'posaba, distraída, la mirada en 
oración yen la rocosa bóveda. Una excla-

de sorpresa interrumpió la labor de Sau-tu0la, 
s e u hija mostrábale una «cabra» fi ntada Del a)~ri o del Rosser (Morelia la vera). n el tec p ~.- ~ 

lue hO~ la bella cie►•va que le decora. Fuel•on 
heggr°° apareciendo ciervos caballos y bisontes, fl•escos pintados en rojo, amarillo y 
c ' reveladores de un maravilloso arte insospechado. Aunque hallada por unos 
da°aa~res en 1868, en aquel momento fué realmente descubiel•ta la cueva que casi me-
tergar ólO después había de llamar el sabio Dechelette la Capilla Sixtina del arte cua- 

gar el escepticismo de propios extraños más dolo►•oso aquél que éste, tl•ató de aho-
teniend ran descubrimiento: sólo un valenciano eminente, D. Juan Vilanova y Piera, 
tall - °clara visión de la realidad del hallazgo, poniéndose al lado de Sautuola, ba-

° en la Pr Prensa y en los Congresos científicos, en la Península y fuera de ella, en 
se 

ma e la autenticidad de las pinturas de Altamira. Mas no bastó esto; la incredulidad 
atenía tercamente. 

paí 
preces° que los investí adores franceses hallasen bastantes años después, en su 

car 
~ taci g ' di unes semejantes (Mouthe, Combarelles, Font de Gaume, etc.) para reivin-

MásSautuola; pero Sautuola había muerto ya. 
cue tarde fueron descubriéndose en España, en el Norte especialmente, otras 

euXü~sd °n el mismo arte (Castillo, Hornos de la Peña, Cuevas de Penches, del 

dn TrátasBd 
°ndo, etc.). 

ima le e un arte sobrio, de ran realismo vida, que muestra principalmente 

Ylmenté 
e 

e caza, fauna propia del período, cuyas representaciones aparecen gene-
pünte n cavernas profundas. Se dibujan primero las figuras con I;neas continlaas 

menos uñlfo' luego son siluetas con tintas esfumadas; más tarde tintas planas más o 
retes, Y, por último, aparecen las figul•as policromadas. 
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La pintura parece hecha con colores mezclados con grasa. 

Extiéndese este arte por la zona cantábrica y por el sur de Francia, y se corres-

ponde con la cultura europea paleolítica en sus grados auriñaciense, solutrense Y 

magdaleniense. 
En el Levante español, desde ]as montañas de Lérida hasta Andalucía, en abrigos 

poco profundos o I•ocas a la intempel•ie, aparecen representaciones de animales pis' 

tados con gran realismo, pero no solos y sueltas sus figuras, como en el arte can" 

tábrico, sino agrupados con
figuras humanas, naturalistas

primero y que se estilizan 
lue. 

go hasta llegar al esquematis•

mo de época posterior. 
Esce~ 

~- °' ~ nas de caza y de guerra sue' 

len ser las predominantes en 

/(~~ ~ este arte. o
~" Si hemos indicado coro 

3.—Cueva del Rosser (~11ore/la la Vella). Se I'eal1ZÓ el descubrin11ento 

del arte franco-cantábric°' 

no podemos dejar de señalar cómo empezó a conocerse el levantino. Era en los 
mo' 

mentos en que, tl•as el Mea culpa de los autores franceses, se lanzaban éstos c°n

todo afán al estudio de nuestras pinturas rupestres del Cantábrico; un aficionado 
es, 

pañol, cuyo nombre había de brillar después en el campo de los estudios prehistóricos

hispanos, Juan Cabré, tenía la suerte de descubrir en un abrigo cercano a su pueblo; 

en la Roca dels Moros (Cretas), unas figuras pintadas, que a primera vista podían cos 
Tocarse muy cerca, técnica y estilísticamente de las descubiertas desde hacía un°S

años en el norte de España y sur de Francia. Esto ocurría en 1903; veinticinco ano, 

después, a aquel solitario hallazgo, que hasta 1907 no se vió repetido con el 
descv 

brimiento de las pinturas de Cogul, se veía acompañado de otros 27 lugares con pis 
ta 

tul•as parecidas, y con legítima alegría afirmamos que nada induce a creer que la lis 
de descubrimientos en este terreno se haya cerrado ya; del tesón de nuestros exDl o con 
radores esperamos que tal cosa no ocurra. Sin embargo, hemos de lamentar aquí 

o; 
una lamentación que habrá de repetirse muchas veces en el curso de este traba) u' 
que entre los nombres de nacionales y extranjeros que se han distinguido en la P o n 
blicación de las pinturas o en la discusión de las cuestiones que éstas plantean' al' 
podemos citar el de un solo autor valenciano . Nuestros paisanos han descubjert° s' 
gunas de estas obras de arte y han facilitado ]a noticia a los autol•es que las bá fac¡1 
tudiado, pero les han faltado medios para publicarlas por su cuenta, cosa nad 

por cierto. estos 
Afortunadamente, las pinturas, no objetos muebles que cual otros monum ue 

de nuestro pasado hayan podido emigrar a ot►•as regiones o a otros países, Y aUngon 
ecci 

muy mal tratadas por el tiempo y por fos hombres, faltas de las obras de prot cio' 
stitU y defensa que serían necesarias y que piden atención urgente de nuestras in a c re' 

nes, continúan en nuestro suelo para deleitación de turistas no vulgares que 
ho~bre van a encaramarse por esos riscos en busca de aquellos abrigos, refugio del ac, 

r 
prehistórico. No es ni puede ser aquí nuestro objeto el estudiar en detalle la 

tábrico~ terísticas de este arte rupestre levantino ni el compararlo con el franco-caén t rar e~ 
tendríamos para ello que descender al terreno puI•amente arqueológico y 
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detalles excesivamente especiales. Sin embargo, no podemos dejar de descubrir al-
gunas de las estaciones de este arte, las que se hallan en las provincias valencianas, 
n l de hablar de algunos problemas relacionados con el mismo. 

Empieza la región del arte rupestre levantino en Cogul (Lérida), donde aparece 
aquella famosa danza de mujeres alrededor de un sátiro; sigue por los abrigos de Tiviss
de 

a (Tarragona) y por los de Cretas, Albarracín y Tormón en la provincia 
Teruel; entrando en la de Castellón hallamos los abrigos de Morella, la Vella, Y de l Barranco de la Valltorta• en la de Valencia los de la Cueva de la Araña (Bi-

c~rp) Y Tortosillas A ora ( y ), pasando a la provincia de Cuenca (Villar del Humo), 

~ 

4.—Fragmento de pinturas rupestrt s del Levante español. 

(Yanete), Y más rcia ecla al Sur a las de Albacete (Alpera, y Mlntaneda, famoslslma), Mu 

Las' Almería (Vélez-Blanco), Jaén y Cádiz. 
pintor 

de 
nuestras provincias son las más interesantes. En Morella, la Vella, hay 

çeh tadó c 
es 

escenas de luchas o de danza guerrera, en la que los guerreros, repre- 
ataree s n estilo filiforme, adoptan posiciones violentísimas. En la Valltorta, con sus 

ra C~vá délgOS pintados, hay grupos de un interés enorme: la danza de guerreros de 
a, que Civil, la Cacería de Ciervos de la Còva deis Caballs y la de la Saltado-

algunoS ndichos animales aparecen rodeado de cazadores, para no citar más que 
E 

sn 
la 

Bñ 
°rp tenemos, entre otras cosas, una escena única: un hombre, con un cesto 

ll~es °~ se encarama por una escalera de cuerda para recoger la miel de un panal tre 
b¡a 

apr n1entras a su alrededor vuelan las abejas, indicio seguro de que el hombre 
u fAYOr dl 

es 
a utilizar ya todos los recul•sos que la pródiga natul•aleza le ofrecía. 

cal e atrasas cenas son más pobres y escasas. 
car manifestaciones levantinas de arte pI•imitivo, sólo en la playuita de piedra cabe2a dehallada por Breuil en la Cueva del Parpalló (Gandía), aparece grabada una 

animal, que el citado áutor cree se trata de un lince, aunque sus caracteres 
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sean algo dudosos. Aunque ello es bien poco, cabe la esperanza de que nuestra

región, tan incompletamente explorada, produzca nuevas obras de arte mobilidaál aáé 

venga a acrecer el cau 

nuestras riquezas artísticas

pretéritas y aumenten, sl ca 

be, la gloria artística de 
nues. 

tra raza. 
No quiere esto decir que 

nos falten toda clase de 
ma, 

nifestaciones artísticas en el 

período neolítico: el 
hombre 

que decoraba la cerámica con 

el gusto y profusión que rever 
lan los fragmentos ceráml~°

que procedentes de la 
Cuera 

de la 5arsa de Boeairente P° 
estro 

déis contemplar en nu , 
incipiente Museo de 

Prehísto 
u~ 

ria, para no citar más aue 
tí' 

producto típicamente levan o 
no, no estaba falto de sent id maní, 

estético, sentido que se 

fiesta también en las elegan, 

tes formas de hachas Y Pu d eda 
tas de flecha y en la va rl ~ero 
de piezas de adorno• dev 
todo ello cae demasiado

la 
tro de la arqueologí áé gl.ap 
tiene demasiado poco °s 
arte para que nos ocuPe~ 

' ahora de ello. ~ueneía 
5. —La Dama de Elche (!Museo de[ Gouvre). Muestras de la in bÉ' 1 

griega en la arquitectura °s• d 
rica no faltan, especialmente en los escasos capiteles y otl•os fragmentos conserva es, 

Con esta pobreza de muestras arquitectónicas contrasta la riqueza en 
piezas 

cultóricas, algunas de ellas de valor único. 
Un nombre acude inmediatamente a nuestros labios: el de Elche. aeg~ 
La antigua Julia Illici Augusta nos ha dado en su colina La Alcudia, la obra ~ °ría 

tra del arte ibérico, la maravillosa dama, el busto famoso que por una suma ILóÚ~re/ 

(4.000 francos) fué comprada por el hispanista Pierre Paris para el Museo del robe
donde su personalidad aparece borrosa en medio de tantas obras de artea~áee1

~uea~ veas. Hoy día nos preguntamos cómo fué posible que parecida joya saber al t 

tro país, cómo los aficionados y los inteligentes de la época dejaron 
consum 

e los
desdicha para nuestra arqueología. que esto ocul•ría en 1897 yueoló~~, Pensemos 
años transcurridos desde entonces han sido tan fecundos ara la ciencia ara °ta 

ca, que afortunadamente aquel hecho parece haberse producido en un ambien te t 

mente distinto del actual, en el que ya no sería posible. 
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NO hay necesidad de describir el busto; se halla en la mente de todos vosotros: un busto femenino, de 55 centímetros de altura, labrado en piedra caliza, con restos de 
pintura, representando una mujer ataviada con riquísimas joyas, collares y pen-

dien teS, dos grandes discos a ambos lados de la cabeza y un manto sostenido por una 
peineta a manera de mitra. 

El estilo de la obra ha dado lugar a toda clase de hipótesis; resumiendo las más 
importantes, diremos: que es para unos greco-fenicia (fierre Paris), para otros grie-
ga puramente (Th. Reinach) o asiática tan sólo (Heuzey), bra 

muchos, especialmente para los escritores españoles, 

D
érica simplemente. ¿Debemos, en efecto, reconocer en la 
ama de Elche la representación de un tipo de mujer ibé-ca 

labrada por manos de un artista de su raza? No nos atrevería
mos a dar una opinión personal sobre punto tan 

neóicado, Pero nos permitiremos transcribir la reciente opi-
n de un autor que, como pocos, conoce el arte griego al 

mismo tiem o ter, pir 
p que el ibérico, el profesor Rhys Carpen-

ector de la Escuela americana de Atenas, opinión a la 
que sé ha adherido a otro conocedor de nuestras anti-güedad Y 

pue eS, el profesor Bosch Gimpera. Según Carpenter, de 
admitirse todavía el juicio de Teodore Reinach, «Es- s.-Cabeza ibérica. pagnol les 

b 
par le modele et les modos, phenicie peut otro par (Museo de Vnletrcrn). 

do u ñ1OÓX, grec purement par le style», pero profundizan-
do s 

p CO más, y teniendo en cuenta sus proporciones, su policromía, la perfección 

llamado 
bajo, ha de compararse con la escultura jonia, y más concretamente con el 

escultor Apolo Chatsword; así tendríamos que la Dama de Elche sería la obra de un 

10 ihdí 
griego entre los años 460 y 450 antes de Jesucristo. Esto no excluye el mode-

ae gens, pero el carácter puramente ibérico de la obra queda muy disminuido si 
optamos la curiosa comparación del profesor norteamericano entre nuestra dama de 
Elche Y uno de 1 pe os Apolos griegos. 

Cerro otro lugar conocemos restos importantes de escultura ibérica: del ya citado 
Y a 

de 
los Santos en Monte Ale re, provincia de Albacete. Allí existía un templo, su 

div¡vida 
g eh pie d se ofrecían imágenes, ex votos o retratos de los donantes labrados 

dra 
Suponer ca l 1zd' Entre ellos aparecen ejemplares preciosos, para los que hay que 
rudos. un artista griego, al lado de otros de valor artístico escaso; los tipos son va-

' estatuas femeninas de pie, con manto y una copa en la mano, entre ellas una que mide

~lehe 
un metro treinta y cinco centímetros de altura, que después de la dama de es 

çü> 
mujeres s 

ejor escultura ibérica. Figuras femeninas de pie, con copa, mitra y man-
li entadas con las manos en las rodillas, bustos femeninos; estatuas mas-

tl
haS ~o 

ab 
(cabezás°pa Y manto o sólo con manto; bustos masculinos de tipos muy varia- 
e2as bellísimas de puro estilo griego al lado de otras muy rudas; algunas 

d jihete~ 
A 

oldados, etc.), y, por último, algunos animales (toros y un caballo con 

ti mbiép se aaegunoas les fueron adicionados letreros por un relojero de Yecla, q 
ten as). a falsificar imágenes hasta el número de 64 (se conocen 207 au 

duioara manifestad ' ' nos de les on de la escultura ibérica la hallamos en las representado 
~e de AgóSt piedra; el león de Bocairente y el de Baena, el toro de Sagunto, la esfin- 

la bicha de Balazote figuran entre sus ejemplares más preciosos. Se 
is 
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7.—León de:Bocairente (Museo de Valencla). 

trata siempre de representaciones algo estilizadas de animales con fi•ecuencia fasta a 
ticos, y parece bien clara la derivación del arte orientalizante griego que lo tom°o, 

13 
su vez del Asia Menor y Mesopotamia; prueba de ello es el parecido del León de 

So' 
cairente con el León de Focea, la Metrópoli de las Colonias griegas de España' ve 
bre su finalidad cabrían muchas suposiciones; acaso, la más aceptable, es la de Q 

fueron mojones. en 
De gran interés son las muestras de la plástica en bronce que suelen aparecer ~ 

los santuarios ibéricos; en nuestra región tenemos el de la Luz, cercano a 
MUr~la► 

oran
los hallazgos sueltos de Segorbe y Tabernes de Valldigna. Hombres y mujeres es, 

tes y oferentes, en actitudes e indumentaria varios, soldados jinetes, Verdaderas ve 
cenas se hallan representados entre los millares de piezas de este géne ras no 
en España se conservan. En algún caso, el origen griego es indudable; en ot de' 
puede negarse la influencia helénica; en los demás se observa la copia de los rr►o

los anteriores y ciertas analogías en los detalles con la escultura en piedra• tán, 
Por último, no faltan representaciones plásticas en barro; en primera línea es sea 

entre ellas, las halladas en la serreta de Alcoy, que a veces se reducen a la más to
imitación de los rasgos humanos. e a 

De otro gran arte nos falta hablar aún: de la pintura; pero de manera semelara ae 

lo que ocurre en Grecia, aunque más acentuado aquí sólo a través de la pinte ca 

la cerámica, podemos formarnos una idea del desarrollo de este arte. La ceran'ara 

ibérica constituye el material arqueológico más abundante de su época y la base P 

todos los estudios que a ella se refieran. os 
ae 

No es nuestro objeto estudiar la cerámica como tal, y por ello prescindire~ oon' 

cuanto no sea su decoración pintada, con la monocl•omía en rojo vinoso tan in
fundible. 
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Cuatro clases de motivos aparecen en la cerámica ibérica. En primer lugar, las 
representaciones humanas; en éstas, como en las restantes, nuestra región supera a 
todas las demás de la Península; Archena, Oliva y Alcoy son los únicos lugares que 
han proporcionado representaciones humanas en sus vasos (prescindimos de las re-
presentaciones de carácter distinto de Calaceite y Numancia). Pero el artista ibérico, 
tan hábil en representar otras especies de motivos, nos presenta al hombre de mane-
ra t°Sca, 

infantil, sin ningún Iealismo; 
n0 es el arte ibérico el único que no ha _ 
pOdldo elevarse a la representación peI•-f a -., í, ect de la figura humana. ~ ' ,~~ , ~~ , 

Los ~~ , ,~ 
motivos animales consisten en ~ ~~~ ~~+ ;.y~~,, fburas de caballos de aves del llama- ~' ~ ~ ~ ~, 

s 
sien, un carnívoro fantástico. ~ ,~ t Y 

caballos aparecen sobre todo en nuestra re ,<.; ` , ~ ~ +, 
t g~ n (Archena, Oliva, Serre- a~; a C I ó - -, ' hapolar 

`.~ 
~u ); de carácter algo infantil, `~ per ~~~ ~ ~ •,~. 
fi an, sin embargo, en realismo a las guras ,~~~ • -~ 
v° humanas; mayor valor decorati- ,~~ 

las representaciones de aves `~~~' ` •» 
.. .-

• ~' 
)I0S rnly°ros,. que se combinan con be- -~ -

motivos vegetales estilizados. 
ESlO 8. —Toro ibérico (Teatro ronrai,o de Sagunlo). 

s últimos dan gran superioridad a la 
cerámica levantina sobre la andaluza, a pesar de que Andalucía era entonces un peder°so foco de cultura; hojas de hiedra, roleo y espirales derivados de formas 

deg ó~es, capullos estilizados se combinan con una habilidad maravillosa, que pue-
petir en este punto con la demostrada por los mejores ceramistas griegos. 

P°r último, los motivos puramente geométricos son los más comunes, aunque su 
e1ecuclOn resulte siempre mu cuidada nada vol ar. Sencillas fajas paralelas de 
an~h0 variable y Y 

g 
tes, lí ,círculos, semicírculos y segmentos de círculo concéntricos ysecan-
báslc 

veas °nduladas paralelas rombos, cuadrículas, son, entre otros, los motivos 
vaSO 

°s 
que se combinan con mayor o menor elegancia, llenándose con ellos todo el 

b 
Y ~l 

ga° 
una parte del mismo. 

lar tO mos con esto al fin de nuestro discurso, pues no nos parece indicado ha-
vida davía de las joyas, armas, adornos personales y otras manifestaciones de la 
rra, 

Ñe 
lOs iberos en las que palpita el sentimiento artístico de los hijos de esta fie-

les 
los do 

s seguido sus actividades a lo largo de muchos milenios, frente a los cua-
para s mil años transcurridos desde el final de la época ibérica, son bien poco 
troS haber t ransformado el genio de la raza, y siempre se nos han mostrado maes-

p
en el arte. En nuestro corto trabajo, el hecho queda sólo esbozado; es preciso 

St°itündlZar más arale-
d ~0 entre 

en el, concretar más hasta llegara establecer un completo p 

ern0s estilos y gustos estéticos valencianos o levantinos, prehistóricos y mo-
MayOrésp óñó sta tarea es superior a nuestras fuerzas y la bI•indamos a quienes con 

cimientos y más claras intuiciones se atrevan a desarrollarla. 

HE DICHO. 



DISCURSO DE CONTESTACIÓN 

POR F,L ACADÉMICO 

EXCMO. SR. D. FACUNDO BURRIEL GARCfA-POLAVIEJA 

EXCMO. SR.: 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

N mala hora y con daño, como veis, se presenta el Excmo. Sr. D• Je 
la 

Noguera y Yanguas, V Marqués de Caceres y de Casa Ramos d , 
~ipn~ 

Fidelidad, a tomar posesión de su cargo en esta ilustre Corporer ilü, 

pues al traspasar el dintel de nuestra casa, en vez de v dos

sionado cómo se adelantaban a darle el parabién y la bienvenida n 
varones insignes, miembros preclaros y beneméritos nuestrosáé ~a 

quienes le ligaron los más estrechos vínculos, de la sangre para con uno y e, 
üi 

amistad para con el otro, encuentra ausentes para siempre de entre nosotros, D°rda 

nes fueron D. Vicente Noguera y Aquavera, IV Marqués de Cáceres, y D. Juan tia 

y Morera, prestigiosísimos einolvidables académicos que con tanta efusión Y alegó~~ 
Z 

le hubieran abrazado cariñosos. Y por si fuera corta desventura tener a la sa ü-a 
como primer recuerdo la frialdad de la tumba de seres tan queridos, todavía se ad 

ed 
1 menta y agiganta la desgracia de nuestro nuevo colega, a quien con tanta ans' s o e 

esperábamos ver entre nosotros, con el hecho de ser el último de todos vos°tr to n 
designado para recibirle y testimoniarle la justicia, la alegría y el envane~é 'ésta 

con que le damos posesión de su sillón en este nuestro escogido solar: si bi s ~ 
última circunstancia quede cumplidamente cohonestada y en parte explicada p °r a 

P úblico y notorio el mutuo y fraternal cariño de toda la vida, nunca interrumpido' ~ 

más entibiado y siempre creciente, que nos une al recipiendario y a mí. hados 

Nunca es empresa fácil y corriente la de las elecciones académicas, ace 
ón ~ 

como estamos, al hacerlas, por la crítica que, alimentada a las veces por la paá' ion 

en ocasiones por el despecho, no siempre es justa en sus apreciaciones pa ~üai 

nosotros, y llega en momentos a enturbiar el juicio de lOs espíritus más seláát 
~~egabn 

le ocurrió a Voltaire, que, con su fino humorismo y mas donaire que verd a ü 

a decir en la Academia Francesa, de la que él mismo formaba parte, «que er 
a' 

Cuer o donde se recibía a personas tituladas y hombres a la moda, a obisp°S' mp~e 
p 

dos, médicos, geómetras y... alguna vez hasta a gentes de letras». Pero si S'e trata 

son difíciles estas elecciones, sube de punto la magnitud de la tarea cuandñ 
sClare, 

de llenar una vacante como la presente, causada por la muerte de varón ta 
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cidO cual el llmo. Sr. D. Juan Dorda y Morera, que con tanto realce y tanto prestigio 
ostentó la medalla de Académico de San Carlos durante tantos años, y que tan cum-
plidamente ydurante varios lustros llenó la presidencia de nuestra Corporación, 
cuyo engrandecimiento, esplendor y públicos prestigios supo elevar a la inmarcesi-
ble cumbre en que hoy se encuentran. Permitidme, pues, que lleve yo también el tri-
buto de mi recuerdo y el testimonio del inmenso afecto que nos unió a la memoria de 
aquel compañero tan querido y respetado por todos nosotros, cuya muerte aun llora-

aces 
Ycuya falta perdurará siempre en esta casa, si bien la haya compensado tan 

e 
rtada y cumplidamente la Academia con el nuevo Académico nombrado a quien 

~ este momento damos posesión. 
horque realmente ese nombramiento es, a más de un acto de justicia, un incon-

trovertible acierto de nuestra docta Corporación. Bastara el grato e imborrable re-
cuerdo del III y del IV Marqués de Cáceres, que consecutivamente ocuparon un sillón ep ella con tanta razón, colaborando a sus fines desde sus elevadas posiciones so-

siales con una autoridad y un prestigio sólo comparables a su competencia y entu- 

ag a 
°s por las Bellas Artes, para que nosotros, por ley de hidalguía y a fuer de 

decirlos, estimáramos ese título nobiliario de Cáceres como vinculado a esta 
Casa, Y pusiéramos especial empeño en que nunca estuviese ausente de ella, donde 
b1Q h puede 
u n sillón 

Y debe decirse con toda verdad que tan linajudo Grande de España tiene 

de p°r derecho propio, a más de tener• el afecto y el cariño de todos los aca-
h~icOS• Pero es que al fijar nuestra atención en el actual y V Marqués de Cáceres Y 
llamarle a nuestro seno con el entusiasmo y complacencia con que lo hemos hecho, 

at1Se 10 rendimos tributo a la gloriosa tradición de la Academia, que no puede ver 

h
nte de ella a una de las más fi I•mes y preclaras representaciones de la nobleza 

üeenciana, siempre unida al mayor desarrollo y esplendor de las Bellas Artes en 
stra ciudad, sino que realizamos un acto de máxima justicia y acierto, pues si 

q uaé des s°n las dotes de prudencia, simpatía y bondad que adornan la persona de 
t¡ncióñ ende este momento llevará en su pecho nuestra codiciada medalla con la dis-

Y Prestancia en él características, mayores y más notorios son aún su culto 
a°latrlc° Y entusiastas a tes las no comunes energías de su ract mores por las Bellas Ar , er, sie su co mpre envuelto en el ropaje de la más exquisita delicadeza, la bondad de 

ofeusraa°n y las excelencias de su juicio, en suma, que sería manifiesta injusticia y 
°misión que yo callara a causa del mucho cariño que con él me une. 

ria~Sl de t°dO ello cupiese la más ligera duda, cumplida y plenamente la desvanece-
onf rmándonos más y más en la seguridad que todos tuvimos de pI•oceder con 

lemas rigurosa ' vo Aca-mlco ~usticla y aunado acierto cuando unanlmes votamos al nue 
de oir 

'ese su magistral discurso que con delectación y embeleso todos acabamos 
elegid' Y en el que no se sabe qué alabar más, si el acierto y la oportunidad del tema 

lmi tid~slo la 
mpetencia y erudición con que está tratado, la seguridad de los juicios 

ah~ lo galanura de forma y sutileza de concepto que en él resplandecen y que 
avaloran. 

mahá 
de ~drada exclusivamente hasta bien entrado el siglo xvnl la investigación hu-

r~terio a vida social pretérita en el marco del documento clásica escl•ito y en el 

desvirt 
de 

autoridad del magister dixit, tan incompleto el primero por sí solo y tan 
~4 hicohéS° Y alejado de la verdad el segundo por su propio abuso y por los falsos 

aptos 
estudio 

Edad Media, son al presente de gran interés y máé 
mlticatsobre s se hacen con elementos más completos y mas exlgent 
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la vida humana en las épocas anteriores a la escritura, y muy especialmente los que 

se refieren y afectan al Arte en tan remotos tiempos, que tan elocuentemente revelan 

y tanto sirven para inquirir la parte psíquica, intelectiva y sentimental, religiosa e 

ideológica, espiritual, en suma, de los pueblos que nos precedieron en millares de 

años y son nuestros progenitores. s, 

Desde que los Naturalistas se dieron al estudio de las especies zoológicas de 

aparecidas y hallaron con sorpresa que entre ellas vivía el hombre, advirtiere 
~am 

asombro, historiadores y arqueólogos, cómo se dilataba extraordinariamente su 

po de acción hasta límites insospechados y hasta tiempos que ni siquiera se habían

soñado, ofreciéndose bien pronto a la vista en los períodos paleolítico y neolític°' 

sobre todo en aquel más antiguo, las primeras obras del arte humano, 
contemp°ra

neas de los animales desaparecidos y fosilizados, en que nuestra patria tuvo las.áad 

macías del origen y del estudio, y en que todavía conserva orgullosa la superior[

del número y de la calidad. 

La esplendente manifestación artística de las pinturas rupestres en nuestra regl°n' 

mal llamada Alperense, apenas explorada todavía, pero tan admirablemente trat 
ada 

por el nuevo Académico en su discurso, es cosa de excepcional importancia p , 

Valencia, que ve arrancar desde tan lejos su gloriosa y no interrumpida tradición 
er 

tística, y, lo que es más importante, ve que desde tan remotos tiempos tiene 
o de las 

sonalidad propia, completamente definida y bien caracterizada en el camp des, 
Bellas Artes, pues, a diferencia de la escuela altamirense, ofrece nuestra región 

de un principio, la reproducción de la figura humana y el cuadro de composicionálés~ 

presivo éste último de costumbres y manifestaciones vivas de las relaciones socl 

q ue ni siquiera se inicia en la ancestral escuela norteña; y uniendo la estiliZaüñtó 

completamente realista, al naturalismo más verista que puede pedirse, en un c°n1 e b 
de armonía y de belleza, de un vigor insuperable y de una técnica perfectísima saor 

dar desde un comienzo expresión al movimiento y aun a la pasión, como sucede' del 

ejemplo, en la composición venatoria que hay pintada en la cueva del Charcm ien

Agua Amarga (Alcañiz, Teruel), donde cumplidamente se puede observar que Se, 

tras el jabalí huyendo está concebido bajo un realismo verdaderamente altami 
ün 

vi, 

el arquero aparece trazado con cuatro rayas sencillísimas de mano maestra Y dar ~ 
gor y expresión insuperables: si no fuera por la característica montera del cala m' °nte 
sus piernas, con esa actitud de arquero cuaternario, mal podl•ían considerarse c ere 

poráneas estas dos figuras que, en su conjunto, son ya expresivas de un verdad 

cuadro de costumbres. aa Ue' 

Esta importancia e interés suben de punto para nosotros cuando, pasados dad 

líos remotísimos períodos y también la edad del Bronce, se entra de lleno en la e 
re• 

del Hierro. Entonces se desarrolla en las costas S. y E. de nuestra Penínsuaat~ del 

gión del Ebro, penetrando después en el interior de España y alcanzando, ap ntro 

Mediodía de Francia, paralelamente a la cultura y civilización hallstática del ce no-

castellano, la cultura y la civilización llamada por hoy ibérica, que, influencia 
u~tUra 

table y positivamente por las colonizaciones fenicia y griega y tal vez por la erías 

que a su retorno introdujeron los mercenarios españoles, que emprendieron 
s
°árta~i' 

por tierras extranjeras—se sabe positivamente que éstos formaron en las fila 
e~s sín 

nesas de la batalla de Himera, dada en Sicilia el 480 antes de J. C.--, parece ente 

bargo, ser, y así se estima más de día en día, una verdadera fructificación de elem das' 

indígenas impulsada y moldeada en parte por las influencias extranjeras 
mena°na 
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A medida que se va inquiriendo y estudiando más esta civilización y esta cultura 
ibérica, va apareciendo también más adelantada y más esplendorosa, poniéndonos de 

manifiesto que, en muchos aspectos, la conquista por el pueblo-rey y la romani-
2ació n de nuestro suelo, produjeron de momento un verdadero retraso o, por lo me-Nos, 

implicaron una manifiesta paralización en la marcha progresiva de la muy ade-
lantada civilización del pueblo. conquistado, que, si hasta el presente no ha aparecido 
fulgurado cual debía, es sencillamente a causa de estar hecha la historia antigua de 
Nuestra península por los historiadol•es romanos, que, injustos y envanecidos, se 
llTnitaron a inventariar sus glorias, con sistemático olvido de la valía de los vencidos, sIN 

querer comprender que, al cabo y al fin, cuanto más grande fuera ésta, tanto más se elevaba el mérito del conquistador, 
pero donde más resalta y brilla esa cultura levantina, ofreciéndonos a la sazón 

c0N ello la uno de nuestros más preciados timbres de gloria, es en el vasto campo de 

es
s Bellas Artes, tan bien preparado por la hermosura de la naturaleza y por el es-
eNd ldo ambiente de luz y de color en que plugo a la Providencia colocarnos. En 

ma disciplina puede decirse, por hoy, que ostentaron nuestros progenitores la supre-cla de su época en España. 

pºe
Aparte la decoración cerámica, tan completamente estudiada por nuestro nuevo 
Sga en su discurso, nada sabemos aún de la pintura ibérica valenciana, si bien es 

1 uto umible y muy razonable creer que no debió desaparecer en dicha época en abso- 
gea Y como por encanto la inspiración y el genio productor de nuestras pinturas epí-

bre en eéi 
paleolítico superior, que, si decaen en el neolítico, es a cambio de dar cum-

par a IO que pudiéramos llamar teoría estilizatoria, ue tanto había de servir q 
ra Y 

lal mayor progreso estético de las artes industriales. Pero en cambio la escultu-
orfebrería alcanzaron en la época ibérica una perfección y una técnica tan ex-

trd°rdinarias
muestr Y admirables en nuestra región, de la que son espléndida y abrumadora 

iicle
a el busto de la llamada Dama de Elche y los tesoros de Jávea y Cheste, que, 

aS de ser indicio bastante ara ensar en i ual ro reso de la pintura, son lo su-
hte por p p g p g 

aquel sí solas para consagrar definitiva y cumplidamente la civilización de 

méY
pueblo en Valencia, como muy sublimada en el orden artístico, y con ello, como 

adelantada en su r r ser la ex resión más subli-de la p ogreso, ya que el arte, po p 
sióN espiritualidad y del sentimiento en el cuotidiano vivir, es también la expre-
uh p 

éas real y verdadera del progreso y de la cultura que en cada momento alcanza 
fiel 

reprlo 
•Esa Dama de Elche que, hiciérala quien la hiciera, nadie duda de que es una 
ducción de la mujer valenciana de aquellos tiempos, y esas fastuosas joyas 

ó cubiertas en nuestra región, son lo bastante para evidenciar un lino y una ostenta-
tpanóN las clases elevadas de la sociedad de aquel tiempo, con una industria del ves-y b• Y de la habitación sumamente adelantada erfecta, y hasta un comercio amplio leh or Y p 

ead uN eg 
ááóado, que a voz en grito están proclamando y probando hasta la sacie-

del se social en nuestros progenitores los iberos, muy distinto y muy distan-
de El misalvaje en que se les ha creído antes de la conquista romana; y esa Dama 

Nuestras Y esas joyas cuyas líneas todavía hemos visto nosotros reproducidas en 
P°Neh 

uNcdo 
Iéas Y hermosas labradoras con sus earagòls, pintes, polques, etc., su-

pgeb hdO de a] T 
eX 

Ya tan grande del dibujo y de la técnica, y un conocimiento tan 
lo presión y de la forma, que no debe ni puede extrañar a nadie que el 

eTallo có~ ~1°as hizo haya tenido la tradición y la vida artística que ha tenido el valen-
mbres tan gloriosos como Jacomart y Joanes, Ribalta y Ribera, Espino-
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sa y López, Benlliul•e y Sorolla, que bien pueden estimarse como continuadora 
a 

dé 

aquellos inspirados artistas iberlcos que nos dejaron ias magistrales obras de 

que tanto estimamos y admiramos hoy. 

Todo esto da una excepcional importancia, que nuestra Academia ni puede desco~ 

nocer ni debe olvidar•, a la reciente, oportunísima y por todos conceptos loable ini' 
s' 

ciativa de la Excma. Diputación provincial de Valencia creando el Servicio de lnve 
e 

tigación Prehistórica y el Museo de tal clase, en cuyo trascendental acuerdo 
PS ae 

tan principal y tan activa ha tenido nuestro recipiendario Excmo. Sr. Marqu 

Cáceres. Ahora es cuando por ello podrá conocerse, metódica y cumplidamente 
no 

arte valenciano, como tantas otras cosas, de aquellas remotas edades, porque 
di. 

sólo se evitará la pérdida de los objetos que aparezcan, sino que se buscarán 
ns Stir 

camente, y cumplidamente se estudiarán de hoy en adelante. Y no habre de r 
por 

yo, en su consecuencia, lo más mínimo para evidenciar ante propios y extraños,

tanto, .que al traer al seno de nuestra Corporación a persona cual el actual Margésé 

de Cáceres, que tanto se ha interesado y que tanto ha hecho por dar realidad a 
las 

trascendental acuerdo de nuestra Diputación Provincial e importante servicio Para o 
Bellas Artes y para Valencia, no sólo realizamos un acto de cumplida justicia, sin 

que damos público testimonio de uno de nuestros más indiscutibles aciertos. 

Pero me he extendido en demasía, y hora es ya de que cumpla vuestro encar áda 
mi ferviente deseo de testimoniar al nuevo Académico, con toda efusión y con re' 
verdad, la felicitación y la bienvenida tan sincera y tan cariñosa con que todos 1°

cibimos en esta nuestra Casa. ar 
Bien venido seáis a nuestro lado, Excmo. Sr. ami o mío del alma, a continu

Y g $ellas 

entre nosotros la constante tradición de vuestra egregia Casa en pro de las eSe 

Artes, trabajando incansable, ora con la pluma o bien con la acción, ya desde os 
sillón que hoy ocupáis por vez primera, como desde cual uier otro sitio a que , 

P vedan llevar vuestra valía y vuestros méritos, por el enaltecimiento y mayor espl eU, 

dor de esas disciplinas tan sublimes, que son precisamente el lema de nuestro eo~ta 

do y en cuyo servicio habéis de hallar vuestra más cumplida ejecutoria en esta d da, 
e 

Corporación que, al recibiros y poner en vuestro cuello nuestra estimadísima Úenty 

lla, os dice por boca de su último Académico: Plácemes enhorabuenas sin a v a 
para todos: para nosotros, cuya satisfacción, venciendo a la cortesía, násñÚéstro 

ponernos en primer lugar, porque hace tiempo que os deseabamos tener Ue 

lado; para la Academia, que al cabo y al fin vive de la valía de sus miembros P°drson 

cuenta desde hoy con vos, que tanto valéis; y para vos, cuya modestia y bondñobles 

tan grandes, porque aquí podréis servir con más eficacia y constancia los de 
fines de nuestro Instituto, que son sencillamente y en definitiva las aspiraciones

vuestra cultura y los anhelos de vuestro corazón. 

HE DICH~• 
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Dietamenes El año actual ha sido de gran actividad para las 
distintas comisiones que integran la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. tigtas s numerosos informes solicitados por dis-

debrdamernte estudiados y e ~acuadoss 
han sido 

L,as obras del 1Kuseo 
p" das 

gestiones realizadas para conseguir la t en nta terminación de las obras del Museo, han la do un feliz éxito. Mu rañubasta, y para fines delrpróxis o año esta 
seguramente terminadas. 

El 5 Recepción del Sr. Andréu 
la de marzo del corriente año se celebró Ahdré?Ación del nuevo académico, D. Teodoro 1 u 

Sentamáns, notable artista y director de 
a 

Fué esa de Artes y Oficios de Valencia. ptptor Apadrino del recipiendario el eminente das José Benlliure, quien pronunció senti-f"ase C
o"p0"ación. elog1O del nuevo compañero de 
El 

Sr• Andréu agradeció, con frases senti-
eepjligré alabras que le había dedicado el s ñ e or 
dé "esentay entregó una hermosa obra suya que un interior de la iglesia parroquial Y exc adasuar, composición muv justa de color giadaelente dibujo, que fué unánimemente elo-

s
El Testimonio de pésame 

t
". p pAhtidente de la Corporación, ilustrísimo 

t¡ óq del $ °nr° 
Martorell, dió cuenta, en la se-Ide G de enero, del fallecimiento de D.a Clo-tementércía, viuda de Sorolla, acaecido reeien-Ac en 

Madrid. la À~ dddse constara en acta el sentimiento de se t"apsemta por la irreparable pérdida. y que 
mohl0 

de cOndolene¡ámilia de Sorolla el testi-

U es Pinacoteca particular A°a, que panol 
distinguidísirno, gegti "elide muchos años en D1a capital de la ~jtál na, ha de dó g0 de 1 formado e impreso un sugestivo 

"a4 e Screntas 
s variadas obras pictóricas —más n Su de autores hispanos y que figu-

bieh e e1empjar 
alar museo. 

ehtidancuadern del mencionado Catálogo, muy ~ d p0" ado, ha sido ofrecido a nuestra 
mas e preSe áia aeot'dór ddar uao dicho señor las s gracias. 

Donatívo iuYportante 

El ilustre prócer valenciano Excrrro. Sr. Con-
de de Torrefiel, nuestro estimado compañero de 
Corporación, ha cedido a la Academia los her-
mosos azulejos que formaran el pavimento de 
la antigua casa de los Jura~Real, en la plaza de 
San Fr•anciseo, y que ha sido derribada por la 
reciente reforma. 

Recepción del Sr. Peris Brell 

El 9 de abril del año actual fué recibido, 
como académico de número, el ilustre pintor 
valenciano D. Julio Peris Brell. 

Fué su padrino el académico Sr. Sigüenza, 
quien trazó una sentidísima semblanza del nue-

vo compañero y enumeró su copiosa e impor-
tantísima producción artística. 

El Sr. Peris Brell agradeció con sentidas 
palabras la designación, y ofreció a la Acade-

mia, corno recuerdo de su ingreso en la misma, 

un hermoso cuadro que fué elogiado, por todos 

los académicos. 
El Sr. Martorell felicitó al nuevo compañero 

y le impuso el distintivo de la Corporación. 

Retratos de presidentes 

Los nuevos académicos de la sección de Pin-

tura. Sres. Andréu y Peris Brell, han ofrecido 

pintar, con destino a la galería de Presidentes, 

los retrasos de los Sres. Dorda (q. e. p. d.) y 
Martorell. 

Los restos de Joanes 

La Real Academia de San Carlos, en una de 

sus mensuales reuniones, acordó designar a 

los Sres. Sançtris rivera, Goerlieh y Marqués 

de Cáceres para que integren la ponencia que 

ha de entender en todo lo relativo al definitivo 

sepelio de los restos del eminente pintor Juan 

de Joanes, que en la actualidad se hallan depo-

sitados en la cripta de la iglesia de Sanro Do-

mingo. 

Recepción del exeelentísírmo 

señor 1V~arqués de Cáceres 

El día 7 de mayo se celebró, con la solemni-

dad acostumbrada, la recepción del nuevo aca-

démico, Exemo. Sr. D. Juan Noguera Yanguas, 

Marqués de Cáceres y Casa Ramos de la Fide-

lidad. 
Leído por el recipiendario el discurso, que 

se inserta en otro lugar de -este número, como 

asimismo la contestación por el académico se-

ñor Burriel, el señor presidente impuso al se• 

ñor Marqués de Cáceres la insignia de la Cor-

1G 
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poraeión y le dirigió cariñosas palabras de 
bienvenida. 

Sesión necrológica 

El día á de junio del presente año, aniversa-
rio del fallecimiento del que fué ilustre presiden-

te de la Real Academia de San Carlos, D. Juan 
Dorda y Morera, se dedicó un homenaje a la 
mzmoria del llorado director, consistente en 
una sesión necrológica. 

Ocupó la presidencia el Alcalde, señor Mar-
qués de Sotelo, teniendo a sus lados a los aca• 
démicos Sres. Martorell, Benlliure, Berenguer 
y Almenar, y a los ►•epresenlantes de los seño-
res Capitán general, Gobernador civil y presi- 
dente de la Diputación provincial; y abierta la 
sesión, el secretario general, Sr. Gil y Calpe, 
dió lectura del acuerdo de la Academia d•e cele• 
orar una Misa de Requiero en sufragio del alma 
del Sr. Dorda y dedicar a la memoria del mismo 
una sesión necrológica. 

También leyó las adhesiones al acto que se 
celebraba remitidas por las Academias de la 
Historia y de las de Bellas Artes de San Fer~ 
nando, de San Jorge y de la Conce~:ción. 

Después de leer D. Antonio Blanco, profe-
sor de la Escuela de Bellas Artes, unas bien es-
critas cuartillas enalteciendo la memoria del 
inolvidable presidente. D. Juan Dorda, el áeadé-
rnico de número D. Facundo Burriel y G. de 
Polavieja leyó un trabajo notable por muchos 
conceptos, en el que analizó detalladamente la 
magna labor realizada por el difunto Sr. Dorda 
en los diversos y elevados cargos que desem-
peñó en vida y muy especialmente en la presi-
dencia de la Academia de San Carlos, fomen-
tando el desarrollo de su Museo con sus nue-
vas salas y soberbias instalaciones, la incorpo 
ración al Estado de la Escuela de Bellas Artes 
y la publicación de la revista ARCHIVO UE ARTE 
VALENCIANO, y terminó, entre grandes aplau-
sos, poniendo de relieve cuán digno se hizo el 
Sr. Dorda al homenaje que a su memoria rendía 
la Academia. 

El Alcalde, señor Marqués de Sotelo, pro-
nunció breves y sentidas frases enalteciendo la 
memoria de D Juan Dorda, su antecesor en la 
alcaldía, al que presentó como hombre de una 
cultura superior, valenciano insigne y gran pa-
triota yamador de las bellas artes. Fué aplaudí-
dísimo. 

Puso fin atan hermoso acto el presidente 
actual de la Academia, Sr. Martorell, dando 
gracias a cuantos se habían asociado al justo 
homenaje que la dor-ta Corporación rendía a la 
memoria del Sr. Dorda. 

El profesor del Conservatorio. Sr. Lapiedra, 
y algunos de sus discípulos, amenizaron la se-
sión interpretando hermosas composiciones 
musicales. 

Vísíta del Ingante D. Jaime 

Acompañado por el Excmo. Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros y las autoridades lo-
cales, visitó nuestro Museo, el día 8 de sep-
tiembre, S. A. R. nl infante D. Jaime. 

El Dire~:tor del Museo, D. José Benlliure, 
mostró al ilustre huésped las más notables 
obras de nuestra pinacoteca. 

Labor de un pensiona 0 

El joven artista valenciano, alumno de esta
Escuela de Bellas Artes y actualmente 

pensra, 

nado por la Excma. Diputación provincial, Am 

deo Roca Gisbert, expuso los trabajos de sü 

rimer año, consistentes en varios dibujos 
un 

retrato de niña y un lienzo pintado en 
Lagarte' 

ra, que representa a unas lindas muchachas da 

dicadas a su habitual tarea del bordado 
paños. al ~u. 

Todas estas obras fueron expuestas 
blico en la sala de nuestra Academia. 

Una obra del pintor 
$enllíure 

Entre los diversos trabajos de restaura~ibn

pictórica llevados a cabo por el notable arÚ 
a 

ta Sr. Renáu durante el presente año, figll¡p• 
el hermoso lienzo que pintara el genial Ben~~a

re (D. losé) en sus años mozos, fitulado~ ov. 
visita de los agermanados al cardenal Adrra áad 

Dicho cuadro, propiedad de la SO~je a' 
Económica de Amigos del País, ha sido a foÉx' 
do eonvenientemenle y figuró en la sala deeses 

posiciones de la Academia durante lós rn ser 
de agosto y septiembre, para que pudjereo, 
admirado por todos los visitantes del Mus 

El Díia del 
Libro 

El 7 de octubre, con arreglo a lo dispüúela 

por la Superioridad, se celebró en la ~Sc 

de Bellas Artes la fiesta del Libro. Es~üe"
Bajo la presidencia del director• de la espa' 

la, D. lsidoro Garnelo, y en una de las más ro 

eiosas aulas, se congregaron los señoressr~a 

fesores y alumnos para escuchar la d°ct~ dió 
conferencia que, acerca del Libro de Arfe' 

el digno profesor D. Antonio Blanco• }e 
so, 

Con gran erudición disertó ampliamen enü' 

mrerbrblosgibros de resta fndole r nrodu~iá°~apáe 

las prensas españolas y formulando acer 

su importancia juicios atinadísirnos• 
Fué muy aplaudido. °p ente 
A la terminación del acto se repartie~ 

ue~s 

d 

los concurrentes sendos ejemplares de a 
Arte, donados por el Patronato de la ES 

da C% 
Condecoración mere o ad' 

El Exemo. Sr. D. José Benlliure, nUestr alta 

mirado artista, ha merecido del 
gobierno rtCtay 

no el honor de ser agraciado con la Gdi~ada ~ 
de la Corona, distinción muy poco pr dia les• ~p 

que sólo poseen las celebridades mun pera 
Felicitamos al glorioso pintor va leeto• 

por la justa distinción de que ha sido obl 
9 

arlo
Festividad de Sari C ce• 

Con la solemnidad de años ant 
del 

f¡fular de 

lebró el 4 de noviembre la fiesta del 
es

tAClas ónee senrezó una Misa en 
tac 

áem X05
Museo a intención de las senores rle 
profesores y alumnos fallecidos• el por ~e 

profesor~de este Conservatorio depMUsiCetb 
d~ 

elamación, D. Benjamín Lapiedraï interpr 

rante el acto escogidas 
composiciones• 
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después de la ceremonia religiosa, los nu-merosos asistentes, entre los que figuraban la mayoría de señores académicos y profesores, vrsrtar°n las nuevas obras del Museo, que van a ser 
felizmente terminadas en plazo breve. 

Nombramiento d e 
Correspondiente 

delLS Real Acadzmia de San Carlos, en sesión nn~n~rde noviembre, acordó por unanirni~lad 
~1a 

. . ar 
Correspondiente de esta entidad en grrd al Ilrno. Sr, D. Pablu Verdeguer Comes, 

te ra11C1a11° drstrng'uidísimo, aquien le está muy decrda esta Corporación por sus constan-s 
desvelos en pro de la misma. 

Exposiciones 

Ateñép°s salones del Círculo de Bellas Artes, diversas eCcantil y Sala Abad se han celebrado ar tísticas Y periódicas exposiciones de abras 
IOspurnerósosn~rsitantes.fervorosos elogios de 
rrid0estacaronse las de los señores Llopis Ga-dreu,' Estellés, Casimiro Gracia, Cuñat y An-
or 

~a 
delegación del Turismo en esta Región ganizó 

exp0siciá 
a su vez. una interesante y nutrida 

cual se ir stajó 
ti ras de autores valencianos, la 

munir¡pal 
de la 

con gran decoro en el Palacio 
Alameda. 

rmp0rtantesarabajoSrversos premios a los más 

1Konumento a Querol 
dad a feliz iniciativa 
ci 

un 
mOr'umento 

de construir en nuestra ciu-
~ I nes presentes 

que recuerde a las genera-
traencian° We Y venideras al eminente poeta y 

Corporaci nceslao Querol, tuvo eco en nues-
tan 

placula lee teas la sus~ripc ónt rabiertaf con usib 
ob1eto. 

D' 
Rafael Doménech y Callissá 

ahó n Madrid 
el ' s, 

falleció' donde residía desde hace varios 

ñ
tlustr en los últimos días de diciembre 
~~►al de ítico de Arte y director de la Escuela pintura, Escultura y Grabado, cuyo la 
átedr °cde ls Éstas líneas. 

qve 10 a de la cela valenciana, desempeñó d° gró en r Historia del Arte de la misma, 
brillaas tardeenrdrsimas oposiciones. Traslada-
versó tes 

confer 1~ladrid, se distinguió por sus sq bié Y solid¡Srncia s+ como asimismo por di-
iD n cortad 

mos trabajos que salieron de 

sor n0jabiÍ sem paz el amigo cariñoso y profe-

12~ 

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES 
DE VALENCIA 

Relación de tos alumnos que han obtenido 
premios en el curso académico de 1928-1929 

Anatomía artística 

D. Ernesto Carbonell Carruana, Matrícula de 
Honor. 

» José Llopis Andréu, Matrícula de Honor. 

Estudios preparatorios de colorido 

D. Rafael Burgos Duet, Matrícula de Honor. 
p Emiliano Lozano Moreno, Matrícula de Ho-

nor. 

Dibujo del natural en reposo 

D. Francisco Liceras López, Matrícula de Ho-

nor. 
» Carlos Tarazona Torán, Mención Honorífica. 

Teoría de las Bellas Artes 

D.~ Pilar Picazo Martí, Matrícula de Honor. 

» María del Carmen Montesinos Hernández, 

Matrícula de Honor. 
» Amelia Zarapico Sánchez, Mención Honorí-

fica. 
Filomena Guasch Chillida, Mención Honorí-

fica. 
D. Agustín Agrarnunt Gascó, Mención Honorí-

fica. 
» José Berbís Camaró, Mención Honorífica. 

Estudio de las formas arquitectónicas 

D.'L Pilar Picazo Martí, Matrícula de Honor. 

» María del Consuelo Montesinos Hernández, 

Matrícula de Honor. 

Dibujo del natural en movimiento 

D. Ernesto Marco Ferrer, Matrícula de Honor. 

Colorido y composición 

D.a Filomena Guasch Chillida, Matrícula de Ho-

nor. 

Premios del Ministerio de Instrucción Pública 

y Bellas Artes 

Anatomía artística 

D. Claudio Martínez Clirnent, 250 pesetas. 

Estudios preparatorios de colorido 

D. Rafael Raga Montesinos, 250 pesetas. 

Dibujo del natural en movimiento 

D. Arreando Ramón Vivó, 250 pesetas. 

Colorido y composición 

D. Benjamín Suria Borrás, 250 pesetas. 

Modelado del natural 

D. Enrique Villar Medina, 500 pesetas. 
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PREMIOS "ROIG„ Historia del arte en las Edades ModErna 

y Contemporánea 

D.A Remedio Peris Pardo, 100 pesetas. 
Dibujo de estatuas 

Estudios preparatorios de colorido 

D. Francisco Lozano Sanehis, 200 pesetas. 

» Ernesto Carbonell Carruana, 150 pesetas. D. Armando Ramón Vivó, 2G0 pesetas. 

» Fernando Rodríguez Beut, 125 pesetas. »Emiliano Lozano Moreno, 175 pesetas. 

» Balbino Giner García, 175 pesetas. 
Dibujo del natural en reposo 

D. Francisco de P. Liceras López, 200 pesetas. 

» José Cataluña Miralles, 150 pesetas. 
Carlos Tarazona Torán, 125 pesetas. 

Dibujo del natural en movimiento 

D. Armando Ramón Vivó, 150 pesetas. 
» Ernesto Marco Ferrer, 100 pesetas. 

Dibujo de ropajes de estatuas y del natural 

D. Eleuterio Bauset Ribes, 150 pesetas. 
» José Cataluña Miralles, 150 pesetas. 

Perspectiva lineal 

D. Juan Bautista Nicomedes Carda, 100 pesetas. 

Anatomía artística 

D. Ernesto Carbonell Carruana, 200 pesetas. 

Teoría de las Bellas Artes 

D. Agustín Agramunt Gascó, 175 pesetas. 

Estudio de las formas arquitectónicas 

D. Agustín Agramunt Gascó, 150 pesetas. 
~ Ernesto Marco Ferrer, 125 pesetas. 
» José Berbís Camaró, 100 pesetas. 

Historia del arte en las Edades Antigua 
y Media 

D. Ernesto Carbonell Carruana, 200 pesetas. 

Colorido y composición 

D. Benjamín Suria Borrás, 150 pesetas. 

Pintura al aire libre 

D. José Cataluña Miralles, 250 pesetas. 

» Eleuterio Bauset Ribes, 200 pesetas• 

» José Peris Aragó, 200 pesetas. 

Pintura decorativa 

D. Eleuterio Bauset Ribes, 100 pesetas. 

Enseiianza general del modelado 

D. Salvador Vicent Cortina, ]25 pesetas• 

Modelado de estatuas 

D. Emilio Monzón Ramo, 125 pesetas. 

Modelado del natural 

D. Enrique Villar Medina, 175 pesetas. 

Modelado del natura! y de estatua 

D. Antonio Greses Ferrer, 175 pesetas. 

Composición escultórica 

D. Vicente Muñoz Millán, 150 pesetas• 

Estudios prácticos de materia1e5
y procedimientos escultoricos

D. Carlos Tarazona Torán, 150 pesetas• 
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de la serie 15.8, decorado con la palabra alafta.. . . . . . • . . . .. . . . . $I 
95 

~ -Alfardó (alicerde la 14.8 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda ESTA 

CAPILLA MANDO.. • • • • • . • • • • • • • 

82• —A/icer 
96 

de la 12.1 serie, decorado con atauriques. . 
8á' —Alfardó 

96 

(alicerde la 14.8 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda FA-

SER GONCALO LOPES 84 --Alfardó 
96 

(alicer de la 14.1 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda DID 

PUENTE MERCADOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

$5•~Alfardó 
97 

(alicerde la 14.8 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda FIGo 
DE GUMEL ALFON.. 

$6'`A/fardó 
97 

(a/icer de la 14.1 serie). decorado con un cordón que encierra la leyenda co-
$,,_ TRAPERO PARA GU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alfardó (alicer de la 14.8 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda EK^ 

TERRAMIETO E DE MA.. . $8, 
98 

~Alfardó (alicer de la 14.1 serie), decorado con un cordón que encierra fa leyenda• REA 

ó9 _ GOCALE SU MUGER .... .......................... .................., 99 

Alfardó (alicerde la 14.1 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda A 

SERVICIO DE DIOS E. . . , . . . . . , ' ' ' ..... ......................... ... ............. 

~•~Alfardó 
99 

(aticen de la 14.8 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda DIA 

VIRGEN CANTA MAR ............... ...... ...• ,........... 

9l•_Alfardó (alicer de la 14.8 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda IA 
100 

92, 
8 
DISENOR FAUi'CR ........................ .................................... 

~Alfardo (alicer de la 14,A serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda IF-

100 

TOUL E SE ACABO . . . . . . . . . . . .. 9g 
~Alfardó 

101 

(a/icer de la 14,8 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda E LA 
91 FISO ALFONSO FE ... ............. ......... ........ ..... ........ ...... ..... 

`Alfardó 
101 

(alicerde la 14." serie), decorado con un col•dón que encierra la leyenda RAN-
9~ DES 

COLADBO.,...... .................................. 
~Alfardó (alicer 

102 

de la 14.1 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda EEL 

96.. ANO DEL SEÑOR DE. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alfdrdó 

(alicerde 

1O2 

la 14.8 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda MILL 

9,•~A/f 
4UATRU CIENTOS ....... .............. ... ................. .................. 

ardó (a/icer 

IO5 

de la 14.1 serie), decorado con un cordón que encierra la leyenda uEIN-
9s ~p 

TE 
E DOS ANNS...... .. , ................. .,............. ... ............... .. 

rOyección 

lO5 

horizontal y desarrollo de la cúpula de la Concepción de Toledo, con su 
forma constructiva de ladrillo y aplicación de alicatados (lámina suelta) entre las 

º9 páginas.. ]05 104 y 
Clasificación, por series, de los aliceres colocados en la cúpula toledana, según el 

10~, \ pi contorno que presentan (lámina suelta) entre las páginas• . . . . . . . . . . . . . . . , , • • ]04 y 
1pl nturas 

lC'5 
~ 

rupestres del abl•igo de Tírig (Castellón). ]p~ del abrigo 
108 
]09 del Rosser (Morelia !a Vel/a). . 

5. e va del 
.
. . . . . .

. 

~~ ~C ,Frá Rosser (Morelia !a Vella) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~1, \ à gmento 

110 

de pinturas rupestres de[ Levante español. . 
de Elche ~~6~ 

~Cdb 
111 
112 

zlna (Museo de/ Louvre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a iBérica lU)~~~e~n (Museo de Valencia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

~TÓro 1bér1 óairente (Museo de Valencia) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.: : 

•:: • 1 ]4 • 
(Teatro romano de Sagunto) ..... . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . • • • . . . . 115 
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~~go (José ~•).—El momento social de España. (Hechos e ideas). Conferencia por el R. P. Fr. ....—
Madrid, 1929. 

~aliiaaa (José E.)•—Guía del Turista en Valencia, por ....—Valencia, 1929.—Con profusa ilustración 
grafca Y varios planos. 

dar°ia de Diego (~Tieente),—E1 idealismo del lenguaje. Conferencia por Don ....—Madrid, 1929. 
~dz~aZ de $agnero (Pduardo),—Lessing y el Laoconte. Conferencia por Don ....—Madrid, 1929. 

~0~~~.1°~ ~imaneas (~annel).—Excavaciones de Cartagena. Memoria de los trabajos, por el De-
legado•bireetor Don ....—Madrid, 1929.--(De las publicaciones de la BJunta superior de excava-
ciones yantigüedades>). 

Z~~estlgaoión y grogreso.—Madrid. Números 1-12, correspondientes a 1929. 
J~tiva 

tu~rüsta.—cor Organo oficial de la Junta local de ?urismo... Revista mensual ilustrada.—Números 
reSpondientes a 1929. 

JA11ta para 
ampliación de estudios e investigaciones científicas. --Memoria correspondiente alos 

cursos 1926-7 y 1927-8.--Madrid, 1929. 
~atba 8 Llo 

xvii ~ pis (Felipe),—La Ceca de Valencia y las acuñaciones valencianas de los siglos x~~i al 
+ por ,,,,, Doctor en Ciencias Históricas.—Valencia, 1929.--Con grabados. 

~~~0ria elevada a la Dirección general de Administración por el Secretario de la Exema. Diputación 
provincial de Valencia, referente a la gestión administrativa de la Corporación en 1929. 

~°n$ei0r`•'~-•«Bulleti n de 1' office internacional des Musées~.—París.—Números 7 y 8 de 1929. 

~ Ma 
dan ~°mán (J,).--Las Romerfas. Espectáculos populares, fervorosos y festivos, por . ...—

drid, 
MCMXXIX.—(publicación del Patronato Nacional del Turismo). Con grabados. Orob 

eLey,—Revista mensual.--Valencia.--Números 506 al 517, correspondientes aenero-diciem-
e de 1929 

Qtiinter
19 

o Atau~ri 
(pelayo).—Excavaciones de Cádiz. Memoria de las excavaciones practicadas en 

a~ $~ por Don . ..,-_Madrid, 1929.—(De las publicaciones de la «Junta superior de excavaciones y 
A güedades»). 

s°M dr$ 8i°hes (Luis).—E1 sentimiento y la idea de lo justo. Conferencia por el Prof. Dr. ....— 
d ~ 1929 , 

$ 
iohert 

(~ertrndis __ ..—Madrid, 1929. 
$~0he 

). Ei Arfe en Portugal. Conferencia por la Srta. Dra. . 
Z Catón 160 pá (~• J•)•--ESPAÑA, por ..•.—(Publicación del «Patronato Nacional del Turiemo~). 

~ glnas en $•°, con numerosas ilustraciones. 
8e~ana 4~r~g°a (La)• —Valencia. Números 150 al 180 correspondientes a 1929. a Qilará 

' 

redactada 
(Jnan)•~Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona.—Memoria 

sUperi 
Por el Delegado Directos• Don ....—Madrid, 1929.—(De las publicaciones de la «Junta 

Tara° 
or de excavaciones y antigüedades»). doma S ~gAirre (Blas .—Excavaciones en las provincias de Soria y Logroño, por el Delega-

~lrector Don .,, ) 
Tp 

Y 
ant~giiedadeSs • —Madrid, 1929. -- (De las publicaciones de la «Junta superior de excavaciones 

~~0 (Ellas 
). 

U dem~a de San 
El Consistorio de Alcira (Valencia), por Don ..,.—Dictamen oficial de la Real Aca-

nip0r Fernando (51 de mayo de 1929). 

~ ~`1g29.ad 
de Valeneïa,--publicaciones del Observatorio astronómico. Cuadernos núms. 4 y 5. 

tal°~0ia AtraOoión ._ ~ a°ia•_~ Números 29 al 40, correspondientes aenero-diciembre de 1929. 

alen0ia 
rgano de laCasa ValeneiaD. Barcelona. Números 9 al 17, correspondientes a 1929. 

1Rev~sta ilustrada mensual. Números 54 al 45, correspondientes a 1929. 
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