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SEÑORES ACADÉMICOS: 

ELIDA de gratitud, que jamás consideraré bastante satisfecha, he contraído 

con vosotros al otorgarme el honor de que ostente en mi pecho la me-

dalla que me permite seI• llamado compañero vuestl•o. Y esta deuda de 

gratitud sube de . punto, cuando considero que, a pesar de mi insignificancia, 

vuestros sufragios Ine llevan a formar pal•te de esta docta CoI•poI•ación, a la 

que han pertenecido tantos beneméritos valencianos que ilustraron con su saber, 

con su preclara inteligencia y con su laboriosidad incansable nuestra Historia y 

nuestro Arte. Públicamente hago constar en este acto mi reconocimiento por 

vuestl•o espontáneo y bondadoso pI•ocedel•, y mi satisfacción por la genel•osa 

merced que constituye una de las más preciadas alegrías de mi vida. 

Suerte, que yo bendigo, ha sido para mí el tener por predecesora un Aca-

démico ilustre que conocí y traté, y con el que he trabajado varios años, él 

COIllO maestro y yo como discípulo ávido de aprender, el inolvidable Canónigo 

D. Roque Chabás, cuya mansedumbre de ánimo me enamoraba, cuya ingénita 

modestia me atraía, y cuya sencillez y candor de niño me cautivaban. Guardo 

gratamente, COmO vosotros, el recuerdo de tan admirable varón que dedicó sus 

aptitudes múltiples; su incansable laboriosidad y su firmeza en los propósitos, 

para ilustrar a sus semejantes y despertar en las generaciones futuras el amor 

al estudio, el entusiasmo poI• la historia patria y el anhelo en los pul•ísimos 

goces del alma ante todas las Ii~anifestaciones de la belleza. Conocéis las notas 

culminantes de su vida, el resultado de su incesante labor, el descubrimiento de 

ignorados y notables artistas, de restos arqueológicos y sigilográficos, de pre-

ciosidades paleográficas y numismáticas, y, sobre todo, además de sus nume-

rosas obras, aquella nunca bastante alabada revista que denominó El Archivo, 

verdadera enciclopedia histórico-arqueológico-literaria que él mismo redactaba y 

pagaba, y que constituye, no sólo un monumento impérecedero, sino una nece-

sidad para el que se dedica al estudio de la Historia y AI•te valencianos. Nada, 

pues, he de decir en su elogio, sino recordar, por lo que a mí interesa, que 

su mayor goce, su única ilusión, cifrábalos en el tiempo que empleaba en las 

investigaciones de archivo. Muchas veces compartía yo con él esta mansa dul-

zura que peneh•a y embarga el alma sin excitar los nervios, sintiendo, aunquE 

en otro orden de ideas, lo del sabio poeta Fr. Luis de León: 

Aquí el alma navega 
Por un mar de dulzura, y finalmente 
En él así se anega, 
Que ningún accidente 
Extraño o peregrino oye ni siente. 
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Con gran fruición de espíritu recuerdo aquellas investigaciones de archivo, 
durante las cuales olvidábamos todas las amarguras de la vida, y tr•anspor•ta-
dos en alas de la imaginación a otl•as edades, penetrábamos en la vida íntima 
de aquellas sociedades que, poderosas, se desenvolvían en el ambiente de nirestr•o 
glorioso período foral, y saturados de los elementos que constituían su psico-
logía especialísima, compartíamos con sus individuos el fuego del amor a la 
patria, los entusiasmos por• sus libertades, la ternura de sus sentimientos, y, 
sobre todo, la admil•ación que sentían sus artistas por todo lo que produ-
cía en el alma el purísimo goce que engendra la contemplación de la belleza, 
viendo con patriótico ar•r•obamiento la pujanza de aquella producción de arte, tan 
colosal, que salía de las fronteras de la región, y cruzaba los mares, y se 
extendía por tierras extrañas, donde acudían nuestros artistas pala aprender• y 
producir, y para llenar de al•r•obamiento a todos con las muestl•as de su ingenio 
y exquisito gusto. Yo pienso que el tiempo empleado en estos placeres de archivo 
no ha sido del todo inútil para nuestra historia artística, pues - con las notas 
halladas al azar, creo haber• demostrado en diferentes ocasiones que ninguna 
región de España nos ha aventajado en el núrnel•o y exquisiteces de nuestros 
artistas, ya se trate de pintul•a, de tapicería, de vidr•ier•ía histol•iada, de cerá-
mica, etc., etc. Todas, absolutamente todas las manifestaciones artísticas tuvie-
I•on entre nosotros espléndida I•epI•esentación, mayor• sin duda que en otI•as 
partes, a pesar. de mentar los historiadores de aI•te contados nombres valencia-
nos. Por ello estimo es un deber el tl•atar• en este discul•so de un asunto nuevo 
y digno de nuestro amor a Valencia. Sin embargo, son tantos, que perplejo me 
hallo en la elección. Acariciaba la idea de hablar• de la or•febr•ería valenciana 
medieval, pero la materia es tan vasta, que no cabe dentro de los límites de 
un trabajo como el presente: bastaba ocuparme sólo de las obl•as de algunos 
artistas, pala dejar bien afil•mada la importancia de esta industria en Valencia. 
¡Qué se diría, no obstante, si pI•esentase a vuestra ilustrada atención y a la del 
mundo entero, los nombres de más de cuatrocientos orfebres, con los que 
hemos tl•opezado en nuestras investigaciones, sólo en r.rn período de ciento cin-
cuenta años, y de los cuales poseernos más de mil papeletas, entre ellas con-
tratos de obras destinadas a reyes y emperadores, iglesias y monastel•ios, obis-
pos y potentados! Paréceme más acertado el ocuparme de La Esmaltería 
valenciana en la Edad Media, ofreciendo algunas notas para demostrar que 
este ornamento decorativo se fabricaba con tanta o mayor• pel•fección en Valen-
cia que en otros países. Fuerza será que para ello me ocupe ligeramente de 
orfebrería, pues si ésta y los esmaltes son en el fondo dos industrias diferen-
tes e inconfundibles, entre nosotros la mayor• parte de los or•febl•es fueron a la 
vez esmaltador•es. Someto humildemente a vuestra consideración este tema que 
voy a tratar a la ligera. 

AI entl•al• en el estudio de la Esmaltel•ía valenciana en el período medieval, 
he de manifestar que no es mi propósito buscar la independencia de nuestro 
arte, que ningún aI•te en siglo alguno tuvo; pero tampoco he de afanarme en 
inquirir• una dependencia excesiva, que es difícil encontrar en la historia. Con-
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viene tener• esto presente pa►•a evitarme las censuras a que pudiera hacerme 

acreedor• al presenta►• afirmaciones categóricas nacidas del entusiasmo del que 

ama cual debe a su patria, y creer que lo producido por• ella es lo mejor• de 

lo mejor en cualquier aspecto que se le considere. 

Nuestra tradición artística me auto►•iza a tener• como ciertos muchos hechos 

que lio podernos comprobar• con Inonutnentos fehacientes. Digo esto, porque 

creo que nuestros pr=ogenitores, es decir, la raza ibera que pobló el territorio 

valenciano, siguiendo los procedimientos que empleaban los orientales, fabrica-

ron muchas alhajas adornándolas con los aditamentos de las artes menores, 

para que ofreciesen un conjunto más decorativo y de más sorprendente efecto, 

utilizando el smaltum, corno le llama Atanasio el Bibliotecario, o el eleetrum, 

como denomina el monje Teófilo a la pasta vitrificada que, como complemento 

a la orfebrería, formó una rama de ella de singular mérito y belleza, la que 

fué empleada también por griegos y romanos. Un pueblo como el nuestro que 

tenía artistas que constr•uyer•on la Diadema de Jávea, precioso tesoro encontrado 

en nuestro territorio, que adquirió el Estado para que luciera en el Arqueoló-

gico Nacional, en lugar• de colocarlo en nuestro Mrrseo, encerrado en preciosa 

vitrina, que propios y extraños lo juzgan un portento de buen gusto, de una 

perfección que sólo puede compararse a la de los artistas griegos, de una 

finura, brillante suntuosidad y técnica delicada, que usaban tan solo los orfe-

bres orientales, el que constituye una deslumbradora y espléndida manifestación 

de nuest►•o arte indígena; un pueblo, repito, que hizo esto, pudo muy bien usa►• 

el esmalte en sus obras de or•o y plata, y no hay exageración si afir•rnamos 

rotundamente que nuestros artistas iberos, de depurado gusto artístico, cincelaron 

e ilustraron sus creaciones con los esmaltes, nielos y damasquinados, que daban 

a las ob►•as un aspecto e interés artístico encantadores. 

Tampoco creo desprovisto de fundamento el afirmar que, al ser dominado 

este territorio por Roma, nuestros artistas siguieron empleando, como sus maes-

tros del Lacio, los adornos de esmalte, al igual que los vidrios de color y las 

piedras preciosas, embelleciendo con ellos las piezas de oro y plata que fabri-

caban. Que en la época romana hrvimos, como siempre, excelentes artistas, 

viene a confirmarlo la epigrafía romano-valenciana que nos conserva una ins-

cripción funeraria dedicada por Teltia Valentina a su marido Lucio Julio Apo-

lausto, el cual er•a argentario vasctario (1). Nótese que los nombres de estos 

personajes tienen marcado sabor ibérico, y que al indicar la profesión de orfebre 

se acompaña un sustantivo adjetivado que bien pudiera significar que el artista 

irtilizába el eleetrum en sus obras. Confirman más esta creencia los restos que 

se conservan en muchos pueblos de la región de fábricas de vidrio, cuyos 

productos se transportaban a Roma, en competencia con los de Alejandría, 

Sidón y otros lugares de Oriente, y dados los conocimientos que nuestros ante-

pasados tenían del vidrio, y de I~as materias fusibles y color•eantes, muy bien 

pudieron practicar el esmalte en la forma, tal vez perfeccionada, que empleaban 

los artistas extranjeros que venían aquí atraídos por el lujo y riqueza de aque-

llos pah•icios y personajes que trasladaron su definitiva residencia al territorio 

(1) Nuestra Epigrafía romano-vateneiana, núm. 428• Valencia, 1920. 
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valenciano, para goza►• de sus bellezas, y de las plácidas y patl•ial•cales cos-
tumbres de sus naturales. 

Y esta habilidad y conocimiento en las manipulaciones industriales que po-
seían nuestros artistas, que son una manifestación del genio ibérico, la que 
perdul•a aún en Valencia a través de los siglos, hace sospechar que en el 
período visigótico su fama se extendería fuel•a de la I•egión, y el arte latino-
bizantino, gLle imperó siempre entre nosotros, sería empleado en los monumen-
tos de orfebrería que en gran cantidad atesoraron los conquistadores, que, si 
nos dominaron, no absorbieron nuestro genio, los que constituían inmensos 
joyeles en que el oro y la pedl•eI•ía fueron sus principales elementos decol•ati-
vos. Que se cultivaría también el esmalte entre nosotros es indudable, ya que 
los godos lo apreciaban grandemente en sus alhajas, como lo atestiguan los 
restos qüe se peI•ciben en las que se han descubierto y se admiran hoy en el 
Museo de Cluny y en el Arqueológico Nacional. 

El mismo gusto de los orfebres esmaltadores valencianos siguió empleándose 
en favor de los dominadores árabes, cuyas fantasías orientales tomaron, cons-
tituyendo sus obras una nueva modalidad artística de producción intensa, pues 
el ansia de ostentación y riqueza, a que tan aficionados eran los mahometa-
nos, daría lugar a que nuestro arte sobre materiales de oro y plata alcanzara 
extraordinaria importancia. Los artistas árabes no eran más que artistas valen-
cianos renegados, que no habían hecho otra cosa que adaptarse a la nueva 
civilización, como habían hecho en anteriores dominaciones, siguiendo en ello e} 
espíritu de asimilación tan característico de la raza ibera. Entonces el esmalte, 
adquiriendo mayor influencia oriental, debió practicarse por los mismos proce-
dimientos que los empleados por los esmaltadores bizantinos, los cuales, si al 
desterrarse de los dominios de Bizancio por la herejía iconoclasta, y extenderse 
rápidamente en Occidente, especialmente en Alemania, y de modo principal en 
Colonia, que se dice cuna de los esmaltes alveolados, es decir, incrustados a 
la manera bizantina, importaron a aquellos países el para ellos nuevo arte; en 
Io que respecta a nuestro suelo, no necesitábamos tal auxilio artístico, pues ya 
practicábamos con igual o mayor perfección el nllSlnO mecanismo en la pro-
ducción de este admirable ornato. Seguramente conocíamos antes que los pue-
blos del Rhin los esmaltes alveolados, que los críticos llaman taraceados, en-
cuadrados, encajados y tabicados, los que, como es sabido, formaban casetónes 
por medio de filetes de oro, soldados en el fondo de una plancha, y que 
diel•on lugar• luego a los vaciados, de efectos más vistosos y de más fácil 
ejecución, pues para su fábrica se escavaban los senos o casetones reservando 
filetes que formaban los contornos o dintornos de las figuras, y obteniendo con 
el fondo 1I11SI710 del metal, sin esmaltación alguna, las encarnaciones y otras 
partes esenciales. Carecemos de objetos esmaltados de este período de nuestra 
historia, -pero se han perpetuado hasta nuestros días en los labradores- de las 
huertas valencianas las arracadas y pendientes, las botonaduras, agujas, cade-
nitas yhasta cintillos y joyeles adornados de esmalte alveolado, que constituían 
también el obligado adorno de los IIIOI'OS del campo. 

Llegó el momento en que la Divina PI•ovidencia dispuso desapal•eciera de 
Valencia el dominio agareno, después de un sitio en toda regla, viéndose ondear~ 
al fin la gloriosa Señera del invicto conquistador D. Jaime I en una de las 



LA ESMALTE12fA VALENCIANA EN LA EDAD MEDIA 7 

torres, pl•oduciéndole tal gozo y emoción tan profunda el contemplarla, que des-

cabalgó en seguida, dirigió la vista al Oriente y lloró, besando la tierra por el 

gran bien que Dios le hacía (1). Desde entonces, nuestro genio artístico, que se 

había ejel•citado en obl•as inspi-
radas en el espíritu mahometano, 
en que sólo la imaginación obl•aba 
sobre los objetos, fué reempla-
zado por el espíritu cristiano que 
imprimía en sus creaciones los 
más dulces sentimientos del alma. 
Nuestl•os orfebres, que habían elli-
pleado su destreza y habilidad en 
atavíos humanos, viel•on nuevos 
hol•izontes al fabricar alhajas des-
tinadas especialmente al culto del 
vel•dadel•o Dios. Y los artistas 
valencianos, que encontraron ali-
cientes para un trabajo abundante 
en los nuevos conquistado►•es, I•e-
forzados por orfebres de otros 
países que vinieron a Valencia 
en busca de fortuna, muchos de 
los cuales ocuparon los talleres 
de los moros que emigraron, for-
maron un centro industrial que 
inauguró ama era de florecimiento, 
el que creo no ha sido superado 
pol• nadie. 

Dispensadme este deductivo 
bosquejo histórico, que si no des-
cansa en documentos fehacientes, 
es por lo menos racional. La his-
toria de la Esmaltería valenciana 2.—clzuz PROCESIONAL VALENCIANA, SIGLO xnl 

hay que relacionarla con la de (Museo Provincial de Valencia) 

la cerámica, cuyos ot•ígenes glo-
riosos se hallan también en la raza ibera, y que, al par que aquélla, fué desarro-

llándose en el transcurso de los siglos, siempre en progresión creciente, en las 

diferentes dominaciones que ha sufrido la región. Aplicar a una lámina de barl•o 

cocido una pasta vitl•ificable y amasada con aguas y colores, soli~etiéndola luego 

a la acción elevadísima del fuego hasta que se convierte en una especie de 

vidl•io gi`le permanece allí adhel•ido, que es lo que se hace en la cerámica, ¿no 

es un procedimiento casi idéntico al empleado en lo que se llama propiamente 

(1) tE nos fom en la rambla, entre Reyal e la torra, e quant veem nostra senyera sus en la torra 

descavalcam, e dreçam nos vers orient, e ploram de nostres ulls, besant la terca, per la gran tuerce 

que Deus nos havia feyta ~ (Crónica Real, cap. 282, ed. Aguiló). 
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esmalte? Si artista 
tener la otra? 

Hecha Valencia 

eminentes contaba una industl•ia, ¿,por qué no los había de 

cristiana, conviértese en un emporio de riqueza yen una de 
las pt•imeras ciudades mediterráneas. 
La inmigración de capitales extran-
jeros, la creación de centros comer-
ciales, la extl•aot•dinal•ia impot•tación 
y exportación de productos, la 
tl•ansfol•man en una capital de ge-
neral importancia. Por eso afluyen 
a ella personas de todas clases, y 
el genio artístico de sus natw•ales 
se apropia las iniciativas extrañas, 
las maneras que el arte exótico 
emplea para traducir las manifiesta-~ 
ciones del espíl•itu , repercutiendo 
estas nuevas orientaciones en todas 
las industrias, especialmente en la 
orfebrería, cuyos obreros formaban 
legión, constituyendo con los hel•r•e-
ros y albéilares una cofl•adía con la 
advocación de San Eloy, la cual se 
erigió por ordenación regia en 8 de 

(1) Mide ]45 X H5 centímetros, y además 
del G•ucifijo en el centro, ostenta cuatro 
relieves de bastante bulto, a saber: en lo 
alto Jesús resucitado, con dos guardianes 
del sepulcro; en el brazo de nuestra izquier-
da, la Virgen María en su pasmo con Sa-
lomé, Cleofé y Magdalena; en el brazo de 
nuestra derecha, el evangelista San Juan y 
dos personajes; abajo, Jesús en el Limbo con 
varios santos Padres. El número de escenas 

__ esmaltadas es el de doce, admirablemente 
dibujadas y de semejante ejecución todas, 
representando: en el cuatrifolio alto, las tres 
Marías y el ángel del sepulcro; debajo, los 
azotes en la columna; nrás abajo, el lavatorio, 
con la protesta de San Pedro; en el cuadro 
central, la Cena; detrás del Crucifijo, en todo 
lo largo, hasta el cuatrifolio inferior, la esce-
na del descendimiento con Nicodernus y José 
de Arimatea, sobre escaleras, desclavando al 
Jesús representado en un esmalte, y debajo 
dos Marías; en el cuatrifolio inferior, la ve-
nida del Espíritu Santo; en el brazo de nues-

ó. -CRUZ PROCESIONAL ESMALTADA DE LA 
t►•a izquierda, el anuncio a los pastores del 

sEo DE JÁTIVA, siglo XIV (anverso) ~~> 
nacimiento del Mesías, siguiendo un cuatri-
folio con Gestas crucificado y varios solda-
dos apie y acaballo, y la Oración en el 

Huerto en el extremo de este brazo; y en el brazo de nuestra derecha, Jesús con la cruz a cuestas, la 
crucifixión de Dimas con acompañamiento de soldados dentro del cuatrifolio, y la escena del prendi-
miento en Getsemaní, el beso de Judas y San Pedro castigando a Malcus. La macolla, con esmaltes 
planos y escudos también esmaltados, es octogonal, y toda la pieza, con su espiga para rnachiembrar 
en la macolla, es siempre flordelisada, con cuadrado al centro y festoneada de grumos. 
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diciembre de 1298 (]), otorgándosele luego importantes privilegios (2), y dictán-

dose sabias ot•denaciones para su mejor funcionamiento (5), Io mismo t•efet•entes 

a los maestros que a los oficiales y aprendices, haciéndose jurar a los prime-

ros de usar bien y lealmente de su arte (4), disponiendo que un oficial pase cinco 

años de práctica, como mínimo, antes de set•lo, mandando que no pueda cam-

biar de taller sin causa justificada o haber• cumplido el contrato (5), regulando 

el pl•evio examen (6) y fijando 
el territorio jurisdiccional para ~- '~ ~~ 
ejercer el oficio (7). ~ - ~-;~ 

Excusado es decir ue tan _ ~, ~ ~.~ 

admirable organización debía ,.Y ~ ~~ , r~ 
, ~ 

responder a la inmensa pro- ,.~ ,' ~ ~:. ~~~ Y~ } , ~ ~, ~' ,,. ~. 
ducción de obras, especial- ~` ~~ ~ ~+, `` ~~~' ~' _ ~~,Y 

mente de las destinadas al *" ~`'~, ;: ~•~ °tia. ~, r=-
culto, pues por todas partes ~ ~ ~` • ` r
se levantaban templos y eri- ``` _ {~ 

c 
• 

gían iglesias. Las cruces pa- ~ a~~.~~., . ,~ ~. ' . 
rroquiales, los ostensorios, los ;.~~ ~ ,~ ,. ~> >, 
incensarios, los báculos, los ~ ~ ,~~ ,~ ~~:~ ~~ 
relicarios, los candelabros y ;~~: ~~:` ` 
toda clase de instrumentos li- ~ .~- ~ ~ •~'` ~' ,~ `; _ .~ 
túrgicos se construían en gran- J - ~ ~ ~' --~>- ~ ` ." ,~ 
des cantidades en los talleres ~ , 
de orfebrería de Valencia. Sin ~ ~ .~ ~ ~ - ~ ~~• ~~'• ~ 

.x 
• ,~, 

embar o, `~ - ~ . g por misteriosa coin- ~ i •~~'. .; 
cidencia, apenas hemos tt•ope- ,,.. ~ ̀' `~~• ~,~ •• • ~, . ' 
nado con objeto alguno del -- ~ -" 
siglo XIII y primera mitad del 4.—LA ÚLTIMA CENA 

XIV. Pensábamos que el eS- Esmalte del anverso de la cruz de Játiva, 95 X 95 mm. 

píritu de novedad pt•opio de 
todas épocas, había destruido las obras antiguas para convertirlas en otras de 

distinta forma más modernizadas; pero esta sospecha, muy fundada, nos hacía 

dudar del florecimiento artístico que por evidentes razones abrigábamos. No, no 

era posible que en las iglesias valencianas dejaran de haber adtnit•ables alhajas 

con la ot•namentación usual de la época, y que el arte de la Estnaltet•ía, tan 

propio de la industria valenciana, no tuviese también muestras de acabada per-

fección. Pero el hallazgo de un documento en el Archivo de la Corona de 

(1) Registro ]96, fol. 215, Arch. de !a Corona de Aragón, Barcelona, publicado en la Colección 
de documentos inéditos, de Bofarull, tomo XL, pág. 25. 

(2) Conitrmación del privilegio para elegir conceller•es a los plateros, pergamineros y aluderos, 
dado en Valencia a 8 de febrero de 1550 (Arch. de !a Corona de Aragón, Reg. 486, fol. 29). 

(5) Registro 1902, fol. 116, Arch. de !a Corona de Aragón, y en la Colección de documentos 
inéditos, tomo XL, pág. ] 41. 

(4) Pergamino del Archivo del Gremio, en Valencia, fechado en 25 de noviembre de ]594. 
(5) Manua/de Conee//s, 9 de enero de 1471, núm. 40, fol. 55 v. al 68 v., Arch. Municipal de Valencia. 
(6) Manual de Conee!/s, 10 de febrero de 1486, núm. 46, fol. 252 al 256 v., Arch. Municipal 

de Valencia. 
(7) Manual de Coneells, ]5 de diciembre de ]486, fol. 61 v. al 68 v., Arch. Municipal de Valencia. 
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Aragón, nos confirmó con evidencia nuestras apreciaciones. Hagamos algo de 
historia antes de hablar• del referido documento. 

Hallábase en guerra nuestl•o rey D. Pedro el Ceremonioso con el de Cas-
tilla D. Pedro I el Cruel. Los ejércitos de éste habían penetrado en la región 

valenciana, conquistando pueblos y lle-
. : -4~ ~., ~, •, -~, vándose los tesoros de las iglesias y 

~- `~ ' ~~ '~ de los particulares. No encontrando ~~' ~~' 
~ ' _, ~- ~ `~ ' formal resistencia, dirigiéronse los in-`. 

~, ~.~ ;~;' vasores a Valencia, a la que pusieron ~. 
" ,`"t '~ " ; ~ „ estrecho cerco, destruyendo cuanto en-

~. ~~ ~ °~ f contraban a su paso (1). El sitio se 
r ~ ~ ~ °< Q , prolongaba y los auxilios que se es-

•• „~ ~,., pecaban no aparecían por ninguna 
parte. A pesar• de los esfuerzos y 
poderoso aliento que el hábil general 

~" ~ D. Pedro Boil sabía imprimir a los 
. •,~,.y ~;~ _ ~` ~ ~ defensores, acosados éstos por el ham-

~,:~ ' ~ ~-~ = „~,• bre y diezmados por la peste, desfa-
~ ~~ Ilecían a cada momento. En estas ,. 

'~ ~~,, ,A graves circunstancias, se reunen los a 
~ ~: ~~, ~<t `" ~ ~' prohombres de la ciudad y después 

7.r~~tr~,~.a ;~~ ~~ ~~, ~ ~ ~.,. , de ligera discusión , acuerdan enviar 
„~ !'. ~ .~ ~ ~ t :. 

. 1" 
, ,. ~ .. al rey, que se hallaba en Sessa, al 

~.,. . ~ •~, • ; • . ,' : `;, :'` obispo auxiliar D. Gregorio, y después, ~,y. 
~ •~ ~ ' por si éste no podía llegar a su des-. - ~,~ ~ 

~.. ~~~ ., _ tino, al religioso carmelita Fr. Bernardo 
~~~ ~' ``~- ~ Valls(2). El primero logra ver al rey, 

r ~ ~~ " ~ ~ ~~ ~ y al darle cuenta del mensaje que lle- ~-►,: r.: ,:,. :.. _. 
~' ' v ~ ~,~, ~ vaba, lo hizo con tono tan patético, 

• _ ,,~. que movió a llanto al Ceremonioso, el 
que se I•esolvió a partir el 26 de 

5.—DOS SANTAS MUJERES AL PIE DE LA CRUZ.—
VENIUA UEL ESPÍRITU SANTO InarZO. AI saber el de Castilla que 

(Esmaltes del anverso de la cruz de Játiva) habían llegado al Grao los I•eftrer•Zos 
catalanes y aragoneses , levantó el 

campo y marchó al castillo de Mul•viedro. «Entre tanto, dice la Crónica del 
I•ey de Aragón, con la bendición de Dios, de la Virgen Nuestra Señora Santa 
María y del bienaventurado San Jorge, enh•amos en la ciudad de Valencia, 
donde nos r•ecibiel•on todos los habitantes con glande alegría y gozo por• la 
miserico►•dia que Dios había tenido de nos y de ellos. Mostl•ábannos en esto 
los panes de arroz y de varios mezcladizos que les servían de alimento, pues no 
los tenían de trigo; y con tal honor, llenos de gozo y alegría, fuimos pasando 

(1) En el Manual de Concells se lee que el palacio del Real pera stat cremat per los eneri~ichs 
dadonchs com lo Rey de Castell¢ ab ses grans osts tenien assetiada la dita ciutat•. También se dice que 
no solamente estaba arruinado el Real, ¢sino mes encara rnolts altres belles e nobles edificis dels 
ravals e orca de Valencia=. 
(2) Consta en el libro de Clavería Comuna que la ciudad le dió una pensión vitalicia por haber ido 

a avisar al rey de la situación de Valencia aab gran perill de la vidap (Arch. Municipal de Valencia). 
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por la ciudad, donde la gente, 11oI•ando 
manos y los pies, y hasta las faldas de 
nlrestro caballo; después de lo que, 
continuamos aún en dicha ciudad hasta 
el día tres de mayo siguiente» (1). 

La misma Crónica dice: «Volvimos 
a Valencia el 15 del mes de junio si-
guiente, y como sucediese que tuvié-
semos grande escasez de numerario 
para pagar• a la gente de nuestra ar-
mada, pues malamente podían cumplir• 
nuestros soldados con los negocios de 
la guer•I•a sin tener dinero, con licencia 
del obispo apoderámonos de todas las 
alhajas de las iglesia, como son: I•e-
tablos de plata, cruces, cálices, lám-
paras, incensarios y demás de oro y 
plata que encontramos en los relicarios 
de dichas iglesias, todo lo que distri-
buimos entre nuestros soldados, satis-
faciéndolo luego, dentro breve tiempo, 
y dando por• ello cumplida enmienda» (2). 

El documento, pues, de que habla-
mos, es el inventario de las alhajas 
que se dice en la Crónica tomó el 
rey para pagar• a los soldados, ta-
sándolas el ilustre orfebre valenciano 
Pedro Berneç (~), las cuales fueron 

11 

también de gozo, corl•ía a besal•nos las 

las armaduras de nuestra persona y de 

(1) =Axi que, nos, ab la benedictio de Deu ~: ~ -~ 
e de la verge madona sancta Maria y del be- ,~ 
naveyrat sana Jordi, entrara en la ciutat de Va- . ~~,' ; • 
lencia tots a uells ~~ Y q qui eren en la dita eiutat "~ 
ab gran alegria y gran goig de la misericordia ~ ~ ~ ' 
de Deu nos havia feta a nos y a ells; y mostra- '~ 
vennos deis pans del arroç y dels apres mestalls _ - - ~ 
de que vivien, ear non havia de forment. Y ab 

r
,~~ •,~ 

aquesta honor, goig y alegria, pasant per la dita - y ~ 
eiutat, lotes les gents, de goig plorosos, de goig 
que havien, corriennos besar les mans, els peos, 6,—LAS TRES MARÍAS Y EL ÁNGE1. EN EL SEPUL-
hoc les faldes de les armadores de postra per- cRo.—Los AZOTES EN LA COLUMNA. —EL LAVA-
sona y de nostre cavan. Y atorara allí fins el terç TORIO CON LA PROTESTA DE SAN PEDRO 
dia del mes de maig apres seguentu (Crónica, (Esmaltes del anverso de la cruz de Jáliva) 
Pág. 565, ed. Barcelona, 1850). 

(2) RE nos tornara a Valencia a XV dies del mes de juay apres seguent. Y esdevenehse que per 
pagar a la gent de nostre hostol haguern fretura de monedas, y los soldats postres sens diners no 
podien retre ]lur dente als affer•s de la guerra. Perque, ab licencia cíel bisbe, plevi►nnos de lotes vexeles 
de les esglesies, axi com son retaules de argent, ereus, calcers y lanties y encencers y toca altra vei-
xella dor y dargent que trobam en les diles esglesies. Y aquella prenguern y distril)uym entre los postres 
soldats; y feta estima de la dita vexela dargent y dor daquens erem plevits dels dits reliquiaris de les 
diles esglesies, faern satisfaccio y esmena complida dins breo temps apres segueni= (Crónica, pá-
gina 565). 

(5) Lleva el inventario la fecha de 10 de mayo de 1564, la que no concuerda en lo que respecto al 
d(a que indica la Crónica, lo cual nos prueba que eI rey dió cuenta del suceso escribiendo de memo-
ria. Véase el apéndice núm. 1. 
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vendidas o fundidas , puesto que consta el pago que fijó la tasación pe-
ricia) (1). 

La léctura del referido inventario, donde se desc►•iben las alhajas que se entre-

7.—CRUCIFIXIÓN DEL BUEN LADRÓN 
(Esmalte del anverso de la cruz de Játiva) 

No es posible condensar en breves 
tarjo que nos ocupa, el aspecto que 
ofrecerían aquellas preciosidades: cru-
ces parroquiales llenas de represen-
taciones litúrgicas, de imágenes apli-
cadas unas veces, cinceladas muchas, 
que ordinariamente brillaban con las 
luces y variantes de color que pro-
ducían los esmaltes, con el Cristo 
Pantocrator cedente, bendiciendo litúr-
gicamente, indicado con el nombre de 
sede majeslalis, o enclavado y cu-
bierto por el colobium , vestidura 
completa con mangas y ceñidor, or-
nados Ios brazos de estas cruces con 
ramajes serpenteados o de pedl•el•ía, 
con esmaltes que representan la Virge n 
María, los símbolos de los evange-
listas o sus propias imágenes, histo-
rias de la Pasión y el emblema de 
la resurrección de los muertos; bor-
dones con figul•as también esmaltadas, 

(1) Véase el apéndice núm: 2. 

garon al rey, causa profundo senti-
miento en el alma del artista , pues 
todos los objetos, que reunidos pe-
saban 5~7 mal•cos y seis onzas, valua-
dos en x.729 libl•as, cinco sueldos y 
siete dineros, constituían un verdadero 
tesol•o, una espléndida manifestación 
de al•te valenciano en su aspecto re-
ligioso, >.Ina muestra maravillosa de la 
industl•ia de la Esmaltel•ía ejecutada 
por nuestros orfebres, un muestrario 
del buen gusto, de la habilidad, de 
la destl•eza y de la inspil•ación de los 
artistas valencianos, y al mismo tiempo 
la expresión de una I•iqueza y fastuo-
sidad que proclamaban el poderío v 
esplendor de nuestra ciudad cuando 
se regía por los glol•iosos fueros que 
le daban una pel•sonalidad pl•opia e 
independiente. 

líneas, después de la lectura del inven-

8. —CRUCIFIXIÓN DEL MAL LADRÓN 
(Esmalte del anverso de la cruz de Játiva) 

con trabajos esmerados en los pomos o 
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piñas, que iban exornados con doseletes e imágenes, y dibujos de compás, 

como se llamaban las grecas y adornos moriscos; candelabros con escudos y 

figtll•as, casi siempre do►•ados y es-
maltados; bandejas y lavabos, cuyos 
fondos estaban cubiel•tos de histo-
rias, I•eferentes pl•incipalmente a la 
Vil•gen, que elan inmensos esmaltes; 
báculos y mitras con pedl•el•ía y los 
obligados esmaltes con vistosas I•e-
pl•esentaciones; incensat•ios y vina-
jeras con los mismos ornamentos; 
cruces de obra antíga, como se 
llaman en el inventario ; custodias 
con figul•as, también esmaltadas; I•e-
lieves y I•etablos, etc., etc. 

El arte ojival, que había arl•ai-
gado y se adaptaba tanto a la 
fantasía de nuesh•os artistas, reali-
zaba en sus obras de orfebrería 
todos los secretos de la técnica, 
toda la ornamentación movida y 
delicada a que daba lugar la flora 

desarl•ollada en los templos, lo que 

realzaba la aplicación de los esmal-
tes traslúcidos, los alveolados y cam-
peados, los de relieve y medio re-
lieve, los blancos y opacos, luciendo 
todos los colores de la gama propia 
de la Esmaltería, de la que formaban 
pal•te de modo pl•incipal el amarillo, 

(1) Además del Pantocrator sedente en eI 
centro, se ven en relieve el evangelista San ~~ 
Juan, con el águila, en la parte superior; San 
Mateo, con el ángel, en el brazo de nuestra 
izquierda; San Marcos, con el león, en el 
de la derecha, y abajo, San Lucas, con un 
novillo. Admíranse quince pinturas, en es-
malte, asaber: en el plano de la lis alta, dos 
escenas de la tentación de Jesús; en el cua-
trifolio, debajo, la Ascensión, y debajo, la 
predicación del Salvador; varias figuras sim-
bólicas, en el cuadrado central; debajo el q, ._ CRUZ PROCESIONAL ESMALTADA 
Juicio con varias escenas, santos en el cielo, 

pE LA SEO DE JÁTIVA 
escalera entre el mundo y el cielo, dos Justos (tzeverso) ~~> 
que recibe San Pedro, dos ángeles con ins-
trumentos de la Pasión, Cristo juzgando, y 
la resurrección de la carne; sigue un cuatrifolio con Cristo en el Limbo y la matanza de los Inocentes y la 

Huida a Egipto, en la lis baja, izquierda y derecha, respectivamente. En el brazo de nuestra izquierda, 

Jesús ante Caifás, nacimiento de Cristo en el cuatrifolio y la Anunciación al extremo; en el brazo de 

nuestra derecha la Purificación de María, la adoración de los Reyes en el cuatrifolio y la Visitación al 

final. Los colorés empleados en los esmaltes son cinco, si bien modificados algunos resultan ocho: 

azul turquí, azul claro, verde fuerte, verde suave, acaramelado tostado, acaramelado fino, gris oscuro, 

y blanco, empleado en un solo lugar. 
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10.—EL JUICIO FINAL Y CRIS"r0 EN EL LIMBO 
(Esmalte del reverso de la cruz de Jáliva, largo ñ3 cros.) 

el grana, el verde y hasta el violado, cons-
tituyendo un conjunto admirable con los 
elementos de fundición, damasquinado, la-
minado, repujado y cincelado, y dando 
aspecto aéreo y elegantísimo la combina-
ción de las líneas y el juego de calados, 
festones y finos pináculos. 

No se crea que en este inventario se 
hallaban todos los objetos de plata esmal-
tados que existían en las iglesias, pues se 
dejal•on los de uso indispensable, especial-
mente los cálices, que también constitltíarir 
una maravillosa obra de los orfebres es-
maltadores, pues de tiempo anterior• de la 
incautación se ven muchos en inventarios 
de iglesias hechos medio siglo después. 
En la segunda mitad del siglo XIV fué 
inmensa la labor de nuestros artistas, ins-
tigados por la piedad de los fieles, que 
deseaban reponer las obras desapal•ecidas. 
Basta decir que solamente en la Catedl•al, 
y para el culto del altar mayor, apal•ecen 
en el inventario que se hizo en 18 de 
octubl•e de 1418, ciento dos objetos de plata 
y oro, entre ellos muchos esmaltados, y 
la mayor parte con los escudos de los 
donantes, también esmaltados (~). 

Las bellezas de nuestros esmaltes erg 
las obras de orfebrería no se reducían so-
lamente a los objetos del culto, sino que 
tenían tanta o más importancia en las alha-
jas profanas. En todas las coronaciones 
de reyes, fiestas en su honor• o de las 
1•einas (2) y pl•íncipes; en cada obispo 0 
cardenal valenciano que se nombl•aba; en 
la designación de prelado; en los obse-
quios que el Concejo de la ciudad hacía 
a personajes; en los premios que ofl•ecía 
en certámenes literarios o de armas, se gas-
taban impol•tantes cantidades encargando 
piezas de orfebrería esmaltadas, pata entre-
garlas como pl•esentes. Tenemos noticias de 
collal•es con piedras preciosas y esmal-

(1) Véase el apéndice núm. ~. 
(2) Véase el apéndice núrn. 4. 
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tes (1), y de copas (2), vajillas (~), lavabos, bandejas y piezas de jaez (4), 

mente esmaltados (5). Silva de ejemplo el regalo ofl•ecido a Fel•nando de 

quet•a, cuando hizo su entrada en Valencia: 
dos lavabos de plata esmaltados ; dos platos 
dorados; un confitero dorado y esmaltado; un 
jarro dotado y esmaltado, y una copa dotada 
y esmaltada. Semejante ofl•enda, aunque no 
de tanto coste, se hizo al príncipe D. Alfonso 
y a la reina (6). Pero en lo que se hacía un 
vel•dadet•o det•roche de riqueza, arate y belleza 
o►•namental, et•a en las vajillas y joyas des-
tinadas al adot•no de las personas de la no-
bleza, especialmente en tiempos de nuestro 
Alfonso el Magnánimo, en coyas obras no 
faltaba nunca la ol•namentación esmaltada, que 
hacía bt•illat• y t•ealzaba los adornos de follaje 
y las delicadezas del cincel (7). 

La dificultad en encontrar• documentos t•e-

ferentes a obras de ot•febrería hasta la se-

gunda mitad del siglo XIV, nos priva de 

conocer los nombres de los esmaltadores que 

interviniel•on en la confección de las alhajas 

mencionadas, y de otl•as truchas cuya exis-

tencia ignoramos. El afán de destl•ucción de 

todos los tiempos, y el empleo de pet•ga-

minos y papel como materia necesaria en 

muchas industrias , cuando con el tiempo 

igual- 
Ante-

t1.- LAS TENTACIONES DE JESÚS, LA 

ASCENSIÓN Y LA PREDICACIÓN UEL 

SALVADOR 
(Esmaltes de la parte superior del reverso 

de la cruz de Játiva) 

(1) En el protocolo de Gaspar Eximeno, que se custodia en el Arch. Municipal de Valencia, en docu-

rnento con fecha 7 de septiembre de 1489 se describe un collar con balaixos, perlas y esmaltes. 

(2) En el libro de Claveria Comuna, fecha de 51 de enero de 1556, se habla de «una copa ab 

sobt•e cop dargent daurada, comprada al platero Jaime Busquets, valenciano, =la qual fon donada per 

la dita ciutat a les Hoces de la filia del hont•at en Mateu Mercera. En los mismos libros se habla de 

otros muchos regalos de plata con esmaltes, tales corno «dues taçes daurades ab smaltsa que vendió 

el platero Berenguer Ballester en 11 de enero de 1562, para regalarlas al Vicario General del Obispo, 

y otros objetos. 
(5) Con fecha 16 de julio de 1595, leemos esta data: ~Item en compres e feadures de la vexella dar-

gent daurada e esmaltada donada als dits senyors Rey e Reyna per la Ciutata. Con fecha 21 de fe-

brero de 1574 se Habla de «una copa e un pitxer dargent dat.lrat e estnaltata para ofrecerlos como 

presente al Rey. También mencionare►nos la data de 8 de febrero de 1582, consistente en el precio de 

«dos bacins dar ent un confiter, dos copes e dos pitxers dargent tot daurat e smaltat=, que regalaron 

los Jurados a la Reina (C/avería Comuna en el Arch. Municipal de Valencia). 
(4) En el libro de Claveria Comuna, en fecha de 2 de enero de 1557, leemos estas datas: «Itero, 

an Ferrer Camarasa, ft•ener, per preu de uns sperons e streps smaltats a ops de la sella del senyor 

Duch, tres Iliures.—Itero, an Pere Ans per los stnalts del fre, nadilles, botonets e altres aparellaments 

del dit fre e anell de maça a ops del cavan del dit senyor Duch, once lliuresa (Arch. Municipal 

de Valencia). 
(5) En el Manual de Concells, fecha 1.° de mayo de 1407, fol. 185, se habla de «una copa molt 

bella ab sobre co e ab Icher daurats e esmaltats=, objetos que debían ser pt•esentados sal molt 

noble e reverent don P¿dro de Luna, archebisbe de Toledo, nebot del Sant Pare. 
(6) • Manual de Concells, fecha 14 de enero de 1415, íols. 152 a 154 (Arch. Municipal de Valencia). 

(7) Entre los muchos objetos de plata esmaltados, cuyo pago consta en la Claveria Comuna, ata-

remos la data con fecha 8 de agosto de 1584 de una «copa esmaltada• que hizo Bernardo Daries, y otra 

con fecha 25 de enet•o de 1585 de «una copa ab sobrecop daurada e stnaltada de pes de tres marchs , 

destinada a mossen Pelegri de Montagut. 
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perdía la fuerza legal el escrito en ellos contenido, ha hecho desaparecer esta 
fuente informativa de la historia, lo que nos obliga a andar entre obscuridades. 

V PStP o~níritii rloctrn~tnr nn .-1~1,~ 

]4.—NACIMIENTO DE JESÚS 
(Esmalte del reverso de la cruz de Játiva) 

PEDRO BERNEÇ—Este notable artista f 
época, cuyo nombre basta para lle-
nar de gloria a la ciudad que le 
vió nacer•. Es probable tuviese este 
platero su taller en la Argentería, 
como parece deducirse del docu-
mento en que el obispo Blanes le 
concede el derecho de sepultura 
para él, mujer• e hijos, en una capi-
lla de la parroquia de Santa Cata-
lina (2). Entre las obras suyas que 
se conservan, y que hoy estudiadas 
le han dado farra universal, se cuen-
tan una parte del retablo de plata 
de la Catedral de Gerona y el gran 
políctico de plata de la Catedral de 
Huesca; obra suya fué también, en 
su mayor parte, el retablo de plata 
de la Catedral de Valencia que se 
fundió en el incendio ocurrido la 
noche del 21 de mayo de 1458 (~). 
Pero como a nosotros sólo nos interesan 

achacarse solamente al siglo XIII y 
siguiente, sino que continuó después, 
llegando a tal extremo este afán ex-
terminador de papeles que se consi-
deraban inservibles , que el mismo 
Concejo de la Ciudad se vió obligada 
a prohibir la venta de los libl•os y 
papeles de notarios, que se buscaban 
y adquil•ían a buen precio, especial-
mente por los tapinel•os, que los em-
pleaban en su industria, utilizándolos 
en cantidades exorbitantes (~). Algo, 
sin embargo, ha quedado, que nós 
proporciona interesantes notas, bastan-
tes para hacer• constatar• el florecimiento 
que entre nosotros tuvo el esmalto, 
y los nombres de algunos artistas que 
lo ejecutaban a maravilla. 

ué uno de los más eminentes de su 

]b.— LA ADORACIÓN DE LOS REYES 
(Esmalte del reverso de la cruz de Játiva) 

las obras de esmalte que ejecutó, 

(]) Manual de Concells, año ]412, fols. 406 y 408 v., en el Ar•ch. Municipal de Valenera. 
(2) Véase el apéndice núm. 5. 
(5) Véase el apéndice núm. 6. 



LA ESMALTERÍA VALENCIANA EN LA EDAD MEDIA l7 

mencionaremos, por conocerlas documentalmente, los adornos de la espada 

que en 1á60 le encargó Pedro, el CeI•emonioso, que le llamaba fidelis domes-

ficus nosfer, la que había de servil• para la coronación de los reyes de AI•agón, 

cuyos adornos debían consistir en diez y nueve 

" " esmaltes en ambas caras de la vaina, en cada 

,X uno de los cuales había de representarse una 
~' : , . > figura de rey de Aragón o conde de Barce-

~ , i ~ • ~ ~ lona (t). La otra obra de esmaltes, de la que 
, ~ ~ , 

~~~ ~: , '' ̀ t ~' ~d \ poseemos documentos (2), es la cruz que cons-

' ~ ` truyó para nuestra Catedral, con destino a las 

~ ~~1! ~~ ~ procesiones que se habían de celebrar los do-

,F~~~-=' — ~ l` t rminada ~--~ ~ t~ . : mingos y días festivos, la que dejo e 

"'" poco tiempo antes de la incautación de la plata, 

ri~r~wr~.~..:y. ._., '- -. ~. -~••. que he mencionado, con motivo de la guerra 

]4.—LA PURIFICACIÓN DE LA VIRGEN 
entl•e Aragón y Castilla. Debió ser obra pI•eciosa 

(Esmalte dei reverso de la cruz de Játiva) y acabada, por cuanto eI~ otros contratos refe-

rentes a cruces con destino a diversas parro-
quias, se la toma poI• modelo. ¡Cuántas cruces procesionales, de autor des-

conocido, que existen en varios pueblos de Aragón y de diversas diócesis, 

algunas de las cuales figul•aron en la última Exposición de ZaI•agoza, saldrían 
sin duda de los talleres de Pedl•o BeI•neç! No es imposible fuel•a también el 
autor, o tomara parte en la construcción de la admirable cruz pI•ocesional de 
la iglesia de la Seo de Játiva. La alta consideración con que le trató siempre la 
Casa I•eal aI•agonesa, y el aprecio con que le distinguió el obispo de Valencia, 
I~os pI•egonan el ingenio y habilidad del ilus-
tI•e platel•o-esmaltados valenciano (~). .i~ 

No conocemos con certeza ningún esmalte ~ ~, `~ 
de Pedro Berneç. Sin embargo, sospechamos ~~ • 
son obra su a los ue fi usan en un relicario ~~f=^~` Y q g 
de oro que se conserva en la Catedral de 
Valencia, el que hemos descubierto encerrado " t
en un estuche de madera, que sólo dejaba 
ver el objeto ue se venera. Nuestro funda- ~ - " ~ q ..~_~____.... . ~..,..,..~► 
mento lo tomamos del hecho de que dicho ~.... 
relicario lo mandó fabl•icar don Pedl•o el Ce- 

15.--CRISTO ANTE CAIFÁS 

remonioso, el que, dado el caI•iño que pro- (Esmalte del reverso de la cruz de Játiva) 

fesaba a este platero, teniendo en cuenta que 
su nombre va unido a la mayor parte de las obI•as de orfebrel•ía que se hicierol~ 

en aquel reinado, no es difícil le encargase la confección de dicha alhaja. En 

dichos esmaltes figut•an los escudos de Aragón y de Sicilia, y en otro mayor 
la imagen de San Jorge, la que revela en su autol• un conocimiento completo 
de la composición movimiento y gracia en la actitud, dibujo coI•I•ectísitno y una 

(1) Véase el apéndice núm. 7. 
(2) Hállanse estos documentos, que llevan las fechas de 2 y 27 de enero de ]á64, en el volumen b.507 

del Arch. de ta Catedral de Valencia. 
(á) Véase el apéndice núm. 8. 

3 
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ejecución veI•dadel•amente admirable por su pe[•fección y delicadeza, que [•ecue[•da 
a los maestl•os bizantinos. 

El estudio de los esmaltes mencionados, me su-
giere la idea de que esta indush•ia ornamental cons-
tituía en Valencia una escuela con caracteres propios 
y especiales, de indígena abolengo, influenciada poI-

it la I ente inde endiente de a le[nanes e al nos com etam p P 
la tan celebrada de Limoges, la que creemos no 
tenía entre nosotros ningún imitador. La circunstancia 

`: ~ °. de que entre los cuatrocientos nombres de orfebres 
~ 4 que nos son conocidos (J) no haya ninguno francés, 

•• y sí de Italia y de Alemania, donde se cultivaba la 
esmaltet•ía con los mismos caracteres que se obse[~- 
van en los esmaltes que nos ocupan, nos induce a 

~` afirmar que nuestros orfebres no imitaron nunca en 
estas artes [nenol•es a los de la nación vecina. Sa-
bidas son las diferencias que separan los esmaltes 
alemanes de los franceses, esto es, la [nayor fideli-
dad de los pI•imeros en seguir la técnica bizantina, 
dando más importancia en los esmaltes campeados 
a las supe[•ficies esmaltadas que a las líneas I•esel•-
vadas en la placa del metal, p[•opo[•ción que en los 
esmaltes franceses aparece invertida, siguiendo el 
primer sistema la obra .que atribuimos a Berneç. 
PI•ueba ta[nbién que los plate[•os alemanes e italianos 

Á tI•abajaban en los talleres valencianos, un privilegio de 
Jaime II, fechado en 28 de noviembl•e de 1305, en ,~ 

., que se da pI•otección y salvagual•dia al plate[•o Pedro 
Alemany, que era originario de la otra parte del 

'~~~ Rhin, según indica el apellido, el cual habitaba en 
Valencia, pa[•a ir, volver, adquirir•, cont[•atar, etc, (2), 

y otro privilegio de Alfonso I, fechado en 12 de 
febre[•o de 1530, pa[•a que Jaime Anglesio pudiel•a 
tener en su talle[• a cuatro italianos, permitiéndoles 

~` trabajar en oro y plata en su oficio de orfebre (~). 
\~' .~ BARTOLOMÉ CoscoLLÁ. — Contemporáneo de Berneç, 

y tal vez su discípulo predilecto, fué éste inspi[•adí-
simo artista y excelente cincelador, que colaboró con 

16. —RELIQUIA DE SAN JORGE su maestro en el retablo de la Catedral de Valencia. 
en un estuche de oro con esmaires• De los muchos documentos que referentes a este 

Altura 25 centfiuelros 

(Catedral de Valencia) plate[•o poseemos, no contamos con ninguna capitu-
lación, en la que consta por lo regula[• la descripción 

del objeto; peI•o de las ápocas se deduce que aplicaba tambïén el esmalte en la 

(1) Nuestra obra, en publicación, La orfebrería valenciana en la Edad Media. 
(2) Registro 205, fol. 165, del Archivo de !a Corona de Aragón. 
(5) Registt•o 482, ial. 77, del Archivo de !a Corona de Aragón. 
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mayor• parte de sus obras, ya porque se indican muchas veces los senyals que 

se habían de poner, que, como sabemos, eran de ordinario escudos esmalta-

dos, ya porque dada la clase de alhajas que construyó, teniendo en cuenta el 

gusto de la época, era indispensable se manifestase en ellas la Esmaltería (1). 

Efectivamente, en 19 de junio de 1377 cobra el importe del relicario que con des-

tino a la Catedral había hecho para llevar el Sacramento en la procesión que 

anualmente se celebt•aba el día de su fiesta (2): , 

tal vez sea la que se describe en el inventario 

de la .misma Catedral de primeros del siglo XV, 
la cual tenía todo el pie esmaltado, siete imáge-

nes en el pomo o nudo, y ocho ángeles embutí- ~' 

dos, todos, sin duda, de esmalte, y adornado con `' 

muchas piedras preciosas (~); el 6 de abril de 1381 

le paga e] Concejo de la Ciudad el relicario de 

plata dorada ab alguns senyals, que había hecho , 

para colocar una reliquia de San Vicente mártir (4); ~~ 
en 19 de marzo de 1398, cobra el precio de la 

cruz parroquial que había obrado para Catarroja (5); 

en 20 de noviembre de 1416, se compromete a ~ : 

construir una custodia para Benasal, etc., etc. (6). 

En sus talleres trabajaban también artistas que 

luego llegaron a ser• expertos maestros, tales como 

Juan Diona, que le ayudó en varios trabajos, y 
es llamado, en documento que poseemos de 1371, 

«experto constructor• de matrices de sellos». 

Inútil es decir .que, a partir de esta é oca 
17•-Esmalterepresentando asan Jorge, 

p ~ Y en el cabo superior del estuche. 62 X 55 

en los mismos anos en que florecieron Berne milímetros, colores azul obscuro, blan-

Ç Y co, negro, rojo, amarillo y verde. 

Coseollá, el arte de la esmaltería alcanza en Va- (Catedral de Valencia) 

lencia un extraordinario florecimiento. Los nombres 
de artistas que construían obras de orfebrería con adornos de esmalte, y que 

han sido hasta ahora completamente desconocidos, se multiplican en los docu-

mentos del último tercio del siglo XIV y primeros del XV, describiéndolos 

muchas veces las capitulaciones, lo que nos da idea de la delicada inspi►•ación 

del artista, y de su habilidad y buen gusto. Citaremos solamente algunos, por 

no hacernos interminables. 
MARCOS SEGALLES.—Tenemos noticia de haber• constr•uído este a►•tista dos 

(1) Véase el apéndice núm. 9. 
(2) Cujusdam pulchri reliquiarü argenti fabricati ad opus dicte ecclesie pr•o portando corpus 

Xpti in proeesione que fit annualium die ipsius festivitatis (Arch. de la Catedral de Valencia, volu-

men 3.649). 
(~) Véase el apéndice núm. 3. 
(4) Clavería Comuna, Arch. Municipal de Valencia. También había hecho el relicario de S. Jorge, 

como se deduce de la siguiente data, tomada del mismo libro, que lleva fecha de 21 de agosto de 1376: 

~De nos, etc. Donats e delliurats de la dita moneda an Bertomeu de Coscolla, argentes, cent florins dos 

e per aquells cinquanta e cinch lliures, les quals ell deu convertir en les despeses que ha afer en com-

prar argent e en altres coses necessaries al Reliquiari, lo qual per mans sues fem fer, en lo qual deu 

estar hun dels preciosos oasos deis Bits de la ma del benaventurat senyor sent Jordi martirn. 

(5) Protocolo de Jaime Maestre, Arch. Gral. del Reino de Valencia, día 19 de marzo de 1398. 

(6) Archivo de la Catedral de Valencia, volumen 3.677. 
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candelabros dotados y esmaltados con destino a la Catedral de Valencia, cuyo 
trabajo cobró en 14 de junio de 1á76 (11. 

MARCOS CEROLLES. — En 29 de noviembre de 1379 se comprometió a cons-
tl•uir para la Catedral de Valencia dos bordones de plata con esmaltes (2). 

PEDRO Cr1PELLADES.—Este insigne ol•febre valenciano es el autor• de la nota-
ble cruz procesional de la pa►•I•oquia de Onteniente, la cual, según el contrato 
que se filmó en 2 de septiembre de 1á92, debía ser como la cruz mediana 
que había en la Catedral (~). Como se conserva esta magnífica obra, que figuró 
en la última Exposición Regional de 1909, y viene a ser del mismo tipo que 
todas las cruces que se constl•uían entonces en Valencia, haré de ella una ligera 
descripción, especialmente de los esmaltes que la adornan. 

Esta magnífica obra la cons-
• ~ : y tituyen un pie formado por tres 

~' ~ minaretes góticos, repetidos dos 
~~ veces, y la cruz propiamente di-

y~ ~`' cha, ribeteada toda ella de crés-
+~ tenía, formando un conjunto de 

diez escultul•as y veintidós esmal- 
tes. Lo primero que en el an-
vel•so salta a la vista es la ima-
gen del CI•ucificado , escuálido , 
con las horribles señales de la 
cruenta Pasión; en las cuatro ca-
beras de la cl•uz, y supel•puestas, 
vense otras tantas imágenes: en 
la parte superior, el ángel del 

18.—Uno de los escudos esmaltados, en la parte alta del 
dolor, con los instrumentos de 

estuche que contiene la reliquia de Jan Jorge, 30 x 40 mili- ]a Pasión; en la del'eCha, la VlI'-
metros, colores azul obscuro, blanco y rojo. 

(Catedral de Valencia) gen, y en la izquiel•da, San Juan; 
en la pal•te infel•ior, el símbolo de 

la resul•I•ección de los muel•tos, I•epl•esentado por un hombl•e saliendo del sepulcro. 
Los cuatl•o brazos de la cruz están completamente llenos de escenas de la Pasión, 
ejecutadas en esmaltes tl•aslúcidos, de profundo espil•itualismo y mística I•eali-
dad: la última Cena, en la que jesús instituye el admil•able sacramento de su 
Cuerpo y de su Sangl•e; la Oración en el huerto, donde se sumet•ge en un pié-
lago de dolor; el beso de judas, después del cual una alevosa e inicua turba 
prende al justo; la cl•uelísima flagelación, pol• la que se I•enuevan hel•idas sobre 
heridas y llagas sobre llagas; la col•ónación de espinas, que abre fuentes de 
sangre en su cabeza divina; la calle de Amal•gul•a, tinta en I•ojo al•royo de san-
gre; el mal ladl•ón, blasfemando y haciendo diabólicas contol•siones,; el buen 
ladrón, resignado en su destino y con la espel•anza del perdón; la I•esurl•ec-

(1) Archivo de !a Catedra! de Valencia, volumen 5.649. 
(2) Archivo de la Catedra! de Valencia, volumen 5.650. 
(5) En las capitulaciones dice el artífice: Nabeam et tenear facere, perficere et operari similem vel 

de opere consimili crucis modice Sedis Va/entie, smaltatam et decoratam ut decet (Arch. de la Cate-
. dral de Valencia, volumen 5.667). 
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ción gloriosa de Cristo con toda su sobel•ana majestad; las santas mujeres, 

abrumadas por el dolor, di+•igiéndose al sepulcl•o; el ángel, en figura de gallardo 

mancebo, custodiando la 
vacía sepultura, y final-
mente, la bajada al Limbo +. 
y la Iibe1•ación de las al-
+nas de los justos. No es 
menos fecundo y exp+•e-
sivo en representaciones ~. ~ . 
el I•evel•so de la cruz. En 
el centro se ve una sede 
majeslaris, es decir, la 
figura del Salvado+• en re- , o-~~,~ 
lleve, sentado, en majes- , 
tuosa actitud, de aspecto 
bizantino, sosteniendo en Y 

la mano izquierda una es-
fera terrestre, y la dese- ,; 
cha con los dedos en alto, 
en disposición de tiende-
ci+• al pueblo; en las cuat+•o 
caberas, vense otI•as tan-
tas imágenes: una águila, 
representando al evange-
lista San Jüan, en la parte ~ 
superior; el to+•o figurativo 
de San Lucas, en la de-
+•echa; el león que simbo-
liza a San Marcos, en la 
izquierda , y un ángel en 
actitud de ado+•ación en la 
parte inferior, que indica 
al evangelista San Mateo. 
Los esmaltes representan ~~ i~ 
escenas de la vida de la 
Virgen, empezando por la 
leyenda tan general en la 
Edad Media respecto a la 

I9.—CRUZ PROCESIONAL. ESMALTADA DE SANTA MARÍA, 

DE ONTENIENTE, obra de Pedro Capellades (anverso) (1) 

Concepción de Mal•ía, es 
decir•, la o1•ación de San Joaquín en la montaña, I•odeado de inocentes ovejas, 
y la de Santa Ana en su casa, recibiendo el venturoso anuncio; la Anuncia-
ción del nacimiento del Mesías, llenando de gozo y turbación a la Virgen; la 

Sagrada Familia en la cueva de Belén, con el buey y la borriquilla junto al 

~1) Mide 42 centímetros de ancho por 100 de alto, y entre el anverso y reverso se cuentan 10 escul-
turas y 22 pinturas esrnaltadas, algunas bastante deterioradas, admirándose todavía los colores verde, 
azul y rosado. 
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pesebre; la aparición del ángel a los pastores, manifestándoles que ha nacido 
el Redentor dei 

~, ' ¡ ~ mundo; la ado-
ración de los 
rústicos cre-
yentes, y la de 
los Magos, ro-
deados los pri- 
meros de hu-
mildesencillez, 

x y los segundos 
de la fastuosi-

~- ~ ~ dad del poder; 
1 a predicación 

~ t del Bautista a 
`~~~~>. ' r ~ ~,r las muchedúm-

t bI•es; la coro-
~ a +~ ''` nación de la 

_~ ~ Virgen por 
~~ ~+ • i r, r t, 

reina del cielo; 
la resur(•ección 

~~ . ~: • de los muertos 
el último día 

"' .; del mundo ~ Y 
el juicio final, 
en el que Je-
sús , teniendo 
en sus manos 
los instl•umen-
tos de la Pa-
sión, separa a 
los buenos de 
los malos. Co-

.' r.~ '~ mo se ve, en 
N estos esmaltes 

r se representa 
todo el divino 

' . ~~ + poema de nues-
_ _ tra I•eligión, y 

20.—CRUZ PROCESIONAL ESMALTADA DE SANTA MARÍA, DE ONTENIENTE 
esto con gran 

de de-(Reverso fragmentario) riqueza 
talles, con un 

colol•ido lleno de candor y I•ealidad al mismo Tiempo, con un sentimiento que 
subyuga y con una viveza de expl•esión que conmueve (1). 

(t) Tomamos esta descripción de un artículo nuestro publicado en el Almanaque de Las Provin-
cias de 1910, págs. 155 a 140, donde insertamos todos los documentos referentes a esta preciosa obra 
de arte. 
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Fué autor también el ilustre Capellades, de la cI•uz procesional del lugar de 

Torl•e de Cárcer, la cual había de seI• como la cruz menor de la parl•oquia de 

los Santos Juanes de Valencia, lo que parece indical• fué también el construc-

tor de ésta: es indudable que ambas estal•ían adornadas con esmaltes (]). 

PASCUAL MUNTALVA — Et'a un notable 
oI•febre esmaltador, como se despt•ende 
de algunas noticias documentadas que 
poseemos. Por uná ápoca firmada en 19 
de noviembl•e de 1389, sabe►nos que 
hizo un cáliz con su patena, esmaltados, 
con destino a la paI•roquia de los San-
tos Juanes de esta ciudad, y por un con-
trato convenido el 7 de octubl•e de 1595, 
venimos en conocimiento de que fabricó 
una custodia pata la iglesia de Requena, 
la cual debía ser de plata dorada con 
esmaltes, ál~geles, cimborio y todo lo 
que ft_IeI•a necesal•io para su mayor oI•-
namento (2). También sabemos que en 4 
de junio del mismo año 1595 se com-
prometió a construir, con destino al rey 
de Castilla, dos confiters de plata do-
tada y esmaltada, con cuatt•o escudos 
de esmalte en las orlas, tres esmaltes 
en el pie y varios en el cimborio (~). 

Consignaremos finalmente que fabricó las 
copas esmaltadas que el Concejo de la 
ciudad otorgó en el ceI•tatnen del juego 
de ballesta de 1402 (4), y que fue Obra 21.—IMAGEN DE PLATA UE LA VIRGEN 

suya la cruz parroquial de la i lesia de (altera o•57 n,.), con el escudo esmaltado al pie del 

g Cardenal-Obispo de Valencia Jaime de Aragón 

Foyos, la que cobró en 2 de a osto (169-1396) 
g (Catedral de Valencia) 

de 1409. 

BONONATO MAGRINYA.—Entre varias de sus obras citaremos la cruz de plata 

dorada que contrató, en 14 de septiembl•e de 1416, con el pI•ioI• de los agt.Is-

(]) Las capitulaciones llevan fecha de 10 de marzo de ]410, y se inset•tan en los Notales de Fran-

cisco Folch, que se hallan en el Archivo Gr•a/. del Reino de Valencia. 
(2) De esta custodia se dice en el contrato que había de ser tiene dauratam eum smaltis, angelis et 

çimbori> et a/üs que ad deeorem dicte custodie fuerint neeessarie (Arch. de la Catedral de Valencia, 

vol. 5.665). 
(5) En las capitulaciones se dice que «deu ter a obs del Rey de Castella dos confitel•s dargent dau-

t•ats e smaltats en les orles, ab 1V senyals en cascun del dit Rey de Castella, en les orles de les peces 

sobiranes e suatges per les bores, e separats los campet•s, e en lo peu fusa que baja tres smalts ab 

senyals del dii Rey, e suatges, e separats, segons la peça sobirana, e en lo cano que baja al mig un 

çembori ab sos smalts, sis». Ambos objetos pesaban 25 marcos y seis onzas, o sea poco más de 

doce libras castellanas (Ar•eh. de la Catedral de Valencia, vol. 5.542, fol. ]29 y vol. 3.665). 

(4) En la confección de estas copas le ayudó el platero Pec11•o Sala, y en la nota del pago se dice: 

{per rabo de rengles copes que la ciutat daquells (los plateros) ha haudes daut•ades e ab rengles smals 

reyals.., les cuals mana e provehi esser donades al joch de la ballestas (C/avería Comuna, Arch. Mu-

nicipal de Valencia). 
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tinos de la provincia de Aragón, la cual debía estar adornada de esmaltes, 

representando varias escenas evangélicas (]). 
BERNARDO DARIES.--Ejercía el Oficio de asayador de la Seca, y la Ciudad 

le encargó las copas esmalta-
das para los certámenes de los 
ballesteros de 1381 y 1 á82 (2); 
en 1410 tl•abaja en la Catedral 
de Valencia, constl•uyendo una 
porción de objetos, y en sep-
tiembre de 1426 cobl•a el pre-
cio de un cáliz con su patena 
que el rey regaló a la Virgen 
de Gracia, la que se venel•aba 
en el convento de San Agustín, 
de Valencia, habiendo en dicho 
cáliz nueve esmaltes, tl•es en el 
pie, que repl•esentaban las ar-
mas de Aragón y Sicilia, y en 
el nudo de la espiga los otl•os 
seis, teniendo la patena uno 
grande (~). 

ANTONIO GUIDO.— Este pla-
tero de la casa del rey, que 
por el nombre pal•ece italiano, 
constl•uyó en 1427 multitud de 
obl•as de orfebrería, entre ellas 
esculturas, cálices, instrumentos 
músicos y tres guarniciones de 
halcón, compuestas de á0 pie-
zas, que Alfonso el Magnáni-

22.—PIE DE UN RELICARIO, ~'ODO ESMALTADO, SIGLO XV 

(Catedral de Valencia) (l) En el contrato se dice: Quendam 
crucem argenti dauratam, tiene per-
fectam, cum illis historiis etsecundum 

i/!am mostram quam vobis monstravi (Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de 

Valencia). 
(2) Clavería Comuna, fechas ] 1 de abril y 6 de mayo, respectivamente, Arch. Municipal de Valen-

cia. De otras copas hechas por dicho platero se habla en el mismo libro, en fecha 5 de junio de 1589: 

«De nos, etcétera. Pagats an bernat Daries argenter quatorce Iliures nou solidos e xj diners a ell degu-

des per preu de dues joyes o copes dargent daurades dins e defora, e esmaltades a senyal de la dita 

ciutat, de pes de dos marchs dues onces e mija, les quals segons es acostumat havem fetes fer e do-

nades ajoch de ballesta, la una sots custodia del offici deis perayres a joch de ballesta a terses, 

e Ialtra a joch de ballesta a les largues sois custodia del offici de la armería, per ço que en la dita ciu-

tat háia mellor e maior nombre de ballestería•. 
(5) He aquí cómo se consigna la data de dicho cáliz: ¢An Bernat Daries, argenter de la ciutat de 

Valencia, per lo preu de un calçer ab sa patena dargent daurat, lo cano e peu de► cual es lavorat a vi 

cayres, en lo qual se mostren viiij sfnalts, ço es, en lo dit peu iij, en lo un dels quals es divisat les 

armes de Arago e de Sicilia, e los restants dos apearen en camper blau les divises del dit Senyor deis 

libres e spigues de Mill, e en lo boto del cano del calçer son los restants sis srnalts, los iij divisats de 

les dites armes de Sicilia, e los restants de les armes darago, e en lo mig de la dita patena del calçer 

se mostra un smalt major que los propdits, divisat de les armes darago, lo cual calçer lo dit Senyor 

mana donar graciosament a Santa María de gracia dels frares agostins de Valencia= (Libre del Mes-

tre Racional, núm. 8.765, año 1426, fol. 89, Arch. Gral. de( Reino de Valencia). 
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►no regaló, con otros varios objetos, al t•ey de Castilla: todo estaba adornado 

de esmaltes, algunos de gran tamaño (1). 
BARTOLOMÉ TÁRREGA. —Por Una 

ápoca que firmó en 26 de abril de 
14á6, sabemos que construyó un cá-
liz con su patena, la que tenía seis 

~~., . 
escudos esmaltados, tres de ellos ~ •~'' ~:~ 
con el nombre de jesús y los res-
Cantes con las armas de la familia '-,; ~ 
Ballester (2). 

PEDRO NúNEZ.—Se le llama frener 
de la ciutat de Valencia, y p or una ;.: r ..: , .r .:: t`.~ , ,., 

,_,. ;~„_ 
ápoca que firmó en 17 de enero ~ 

.J. , 
'"k` • - ~~~~ 

de 1441, conocemos fué el autor de 
un pomo de cobre para la veleta 
que se colocó en la cubierta de la 
torrecilla que entonces se puso sobre 
el salón llamado de los Angeles, •:;:';., . ~ 
del Palacio Real de Valencia, el que ~,. 
doró ~' y adornó con dos esmaltes 

.,,, 
'`~~ ~, '~~ •'- t 

figurando el escudo real (~). ~~ .~~ 
JUAN PÉREZ.— Era latero de la ~~'.-p 

Catedral de Valencia en 1440, el ~ti 
,~+~~ cual construyó una porción de ob-

jetos, que, como era costumbre, es- ,; ;~; ú ~-
taban esmaltados. Hizo además dos " ~ ' ~,; . ~,, . 
broches y cuatro escudos de plata ~:~ 
dorados '~ a. ~`•=~ y esmaltados con leh•as y ,_,,,_. ,. : . 
las armas de Aragón, Sicilia y el 
reino de Nápoles para ponerlos en ,,. el salterio ordenado por el maestro 
Eximenis (4). 

MANUEL ESCRIVA. —Este platet•o 8ó.—CRUZ PI20CESIONAL DE ADZANETA (CasTe~~bN). 

Reverso, siglo XIV, con es►naltes en los trifolios, 

esmaltador valenciano hiZO mUChOS cuatrifolios, centros, etc. 

trabajos para la Casa real de AI•a-
gón, entre los que debemos mencionar la guarnición del libro de Horas desti-

nado al Rey, en el que se veían delicados y vistosos esmaltes (5). 

(1) En el Libre de! Mestre Racional, se citan así las datas: =Una verga daur smaltada de Regicler 

—XX tnarchs dargent que deuen servir per fer V grans smalts als Ministres de xeretnies de la casa del 

Senyor Rey—iij uarniments de falchons daur de le de XX1 quirats, que son XXX peçes, les quals son 

smaltades de les ármea del Rey de Castella, per ço com lo dit Senyor ensemps ab altres coses ha de-

lliberat trametre al dit Rey de Castella=. 
(2) En la ápoca ae lee: Llnum calicem et patenam argenti daurati cum tribus signis de Ihs et tri-

bus signis de Ballester, cuya familia tenía una capilla en San Juan del Mercado iProtocolo clej Andrís 

Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia). 
(3) Pergamino de la Bailía, en el Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(4) Registro de ápocas de la Bailía, fecha 2á de octubre de 144á Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(5) En el Registro de ápocas de la Bai/ía, con fecha 6 de mayo de 144á, se halla la siguiente ceda: 

aAn Manuel Scriva, ~rgenter de la ciutat de Valencia, per preu de un march, VI[I onçes dor fi per fer e 

4 
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LEONARDO LLÁCER.—Fué platero de la Catedral de Valencia, y entre sus mu-

chos tl•abajos se cuenta una Verónica de plata con guarniciones dotadas y 

esmaltes, destinada al convento de San Francisco de Valencia, cuyas capitu-

laciones están firmadas en 2 de enero de 1467 (1). 

No continual•é catalogando más nombres de esmaltadores por no hacerme 

interminable, pero permitidme indicar vatios maestros plateros, con alguna de 

sus obl•as, en las que con seguridad la Esmaltaría puso en ellas los mejol•es 

atavíos: Bernardo Sanz hace un cáliz con su patena pala el Comendador de 

Santa María de Argines, de la Orden de la Mel•ced (2); Esteban Espanna cons-

truye el sello del infante D. Fernando, hijo de D.a Leonor, reina de Aragón, 

y rehace las mazas de los veguel•os de la Ciudad (~); Juan Diona, autor de la 

cruz.. de plata de la iglesia de Alboraya (4); Nicolás Bordell, una cl•uz de plata 

pata la iglesia de Liria (5); Bel•enguer Benencasa, varias alhajas para el Mar-

qués de Villana (6); Francisco Ros, una copa de plata (7); Daniel Martínez, una 

guarnición morisca para el servicio del rey (8); Francisco Valls constl•uye una 

cruz de plata para Indas, aldea de Calatayud (91; Juan Çalamança, una cruz de 

plata pala la pal•roquia de Castellón de Játiva, semejante a la de los Santos 

Juanes de Valencia (lo), y una vajilla de plata para el servicio del rey (11); Bar-

tolomé Croylles, una imagen de plata de la Virgen (12); Pedro Portell, varias 

alhajas para el Duque de Gandía (13>; Mateo Olcina, una custodia para Alme-

nara (14); Luis Bernuç, una confitel•a de plata (1~), y la vaina de la espada pala 

uso del rey (16); Jaime Albar, varias alhajas para el rey (17); Vicente Vives, una 

vajilla y dos platos grandes para el servicio del t•ey (18); Jaime Pérez, una cruz 

para San Esteban, de la cual era maestro Juan Castelnou (i9); Juan Galves, 

una vajilla de plata en la que trabajaron también Bernardo Pérez, Dionisio Ca-

pellades, Bononato Magranya, Gabriel Just y Vicente Vives (20), doce platos, 

guarnir les horas del Senyor Rey —VIII cantonares dor fi en lo mig de aquellas ab les divises del dit 
Senyor, ço es, milis, libres et sitis perillosos com dues claravoyes o rosas dor, en lo mig de les 
quals ha dos timbres, lo un ab armes de arago e laltre ab armes darago e del Realme de Napols, com 

dos tancadors smaltats, dins loa qua/s es !a salutasio de postra dona, les quals diles coses aquell 
segons dit es ha obradas e acabadas» (Archivo Gral. de! Reino de Valencia). 

(1) Protocolo de Pedro Rubiols, Archivo Notarial de Valencia. 
(2) Notal de Salvador Vich, 11 de noviembre de 1322, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(3) Clavería de Censas, 9 de septiembre de 1336 y 9 de noviembre de 1368, Arch. Municipal de 
Valencia. 

(4) Arch. de la Catedral de Valencia, volum. 3.672, en 24 de junio de 1405. 

(5) Notal de Domingo Folch, en 5 de mayo de 1372, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(6) Protocolo de Bernardo Costa, en 26 de julio de 1380, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(7) Protocolo de Bartolomé de la Mata, en 26 de mayo de 1401, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(8) Libre de! Mestre Racional, año 1427, n. G. 8.767, Arch. Gral. del Reino de Va/encia. 
(9) Arch. de la Catedra! de Valencia, en 21 de junio de 1418, vo[. 3.678. 

(l0) Protocolo de Andrés Juliá, en 31 de marzo de 1410, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(11) Libre del Mestre Racional, en 11 de octubre de 1429, C. 8.766, fol. 63 v., Arch. Gral. del 

Reino de Valencia. 
(12) Arch. de /a Catedral de Valencia, en 28 de septiembre de 1411, volumen 3.675. 
(13) Pergaminos de la Bailía, en 10 de agosto de 1413, Arch. Gral. de/ Reino de Valencia. 
(14) Protocolo de Bartolomé Querol, Arch. del Colegio de! Patriarca, en 11 de junio de 1414. 
(15) Protocolo de Andrés Puigmiga, Arch. Gral. de! Reino de Valencia, en 31 de marzo de 141b. 
(16) Registro de ápocas de la Bailía, 31 de marzo de 1413, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(17) Protocolo de Andrés Puigmiga, en 30 de julio de 1415, Arch. Gral. de/ Reino de Valencia. 
(18) Registro de ápocas de la Bailía, en 28 de septiembre de 1419, Arch. Gral. del Reino de Va-

lencia. 
(i9) Protocolo de Martín Doto, 20 de agosto de 1449, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(20) Registro de ápocas de la Bailía, en 28 de septiembre de 1419, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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doce tazas y dos fuentes grandes de plata labl•ada que le encarga la Ciudad 

para regalarlas al obispo Hugo de Lupia (1), y otI•as vajillas, jarros y bande-

jas de plata dorada (2); Juan de Gualeres, una cruz de plata para el lugar de 

Cotes (~); Dionisio Capellades, una vajilla para uso del rey (4); Juan Tala-

manca, un Lignum Crucis para Villahermosa (5); Lorenzo de Constança, un 

anillo de oro para el rey, con su figul•a, sentado en una silla, teniendo el cetl•o 

en la mano con el escudo a los pies en cuarteles con las almas reales y 

letras alrededor (6); Juan de Pisa, entre muchísimos objetos, dos estatuas de 

plata de San Simón y San judas, un incensal•io para la capilla real, una flor• 

de lis que había de servir de premio a los trovadores de la gaya ciencia que 

mejor elogiasen a la Vit•gen, armas, escudos, etc. (~); Juan Castellnou, autor 

de la custodia de la Catedral, maravilla del arte ojival valenciano, destl•uída en 

1812 ($), y una imagen de plata de San Bartolomé, con destino a la pal•ro-

quia de Santa Catalina (9); Luis Adrover, la cruz procesional para la parro-

quia de San Pedro, de Teruel (lo); Bernardo Lempart, una imagen dorada de 

Santo Tomás para la capilla real de Barcelona (11); Lorenzo Taqui, platero de 

Perpiñán, una gran cruz con la Piedad de jesucl•isto, acompañada de ángeles, 

figuras y otras obras (12); Antonio Latzer, una custodia para la iglesia del 

pueblo de Cuervo (1~); Vicente Adrover, una cabeza de Santa Beatriz, para la 

iglesia de Alfambra (14); García Gomiç (alias Sorio), un sello para la reina, 

con sus af•mas, llamado Io sege!/ como, otro de la misma, después de su 

muerte, con la imagen de la TI•inidad y algunas letras esculpidas, llamado de 

la marmeso~ ia, y el sello de plata del rey Juan II (15); Francisco Cetina, una 

cruz para el convento de la Magdalena (16) y otros muchos trabajos, especial-

mente en el segundo altar de plata de la Catedral; Nadal Davo, una cI•uz pa-

rI•oquial para la iglesia de Alcora (17), muchos trabajos en el referido retablo de 

la Catedral una custodia para la villa de Ayora y otra para el convento de 

dominicos de Valencia, en cuyo trabajo le ayudaron los maestros Domingo Go-

zalvo yFrancisco Cetina (18); Luis Vinader, una custodia para la villa de Cap-

det (19); Bernardo Cetina, varias imágenes pala el retablo de plata de la Cate-

(1) Manual de Concells, en 27 de marzo de 1425, ,irch. Municipal de Valencia. 
(2) Libre de! Mestre Racional, G. 8.765, fol. 65 v., 85, 94, 105, 105 v. y 127, Arch. Gral. det Reino 

de Valencia. 
(5) Arch. de la Catedral de Valencia, en 7 de marzo de 1416, volum. 3.657. 
(4) Registro de ápocas de la Bailía, en 28 de septiembre de 1419, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(5) Protocolo de Bartolomé Querol, en 24 de junio de 1441, Arch. del Co/egio del Patriarca. 
(6) Libre del Mestre Racional, año 1424, n. G. 8.759, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(7) Libre del Mestre Racional, año 1447, G. 8.760, fols. 64, 66, 67, 72, 7ó, 74, etc., Areh. Gral. del 

Reino de Valencia. 
(8) Nuestra obra La Catedral de Valencia, pág. 427. 
(9) Protocolo de Berenguer Cardona, Areh. Gral. del Reino de Valencia, en 11 de septiembre 

de 1447. 
(10) Protocolo de Martín Doto, en 8 de mayo de 1444, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
(11) Libre del Mestre Racional, año 1427, C. 8.775, fol. 107, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(12) Libre del Mestre Racional, C. 8.774, fol. 146, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(15) Protocolo de Juan Campos, Areh. Gral. del Reino de Valencia, 21 de marzo de 1450. 
(14) Protocolo de Martín Doto, en 26 de noviembre de 1444, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(15) pergaminos comprobantes de las cuentas de la Bailía, fechas 17 octubre 1458 y 16 noviem-

bre 1460, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(16) Protocolo de Berenguer Cardona, en 24 de marzo de ]468, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(17) Protocolo de Jaime Ferrando, en 16 de septiembre de 1467, Areh. de/ Colegio de/ Patriarca. 
(18) Areh. de ta Catedra! de Valencia, fechas 15 de abril de 1475 y 5 de abril de ]476, vol. 3.682. 
(19) Protocolo de Antonio luliá, en I1 de mayo de 1484, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
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dral (1); Pedro Gozalvo, 1 
fundiendo para ello varios 
custodia para el convento 
maestros beneméritos, que, 
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~ cruz procesional 
objetos de plata 

de la Merced, de 
como los anteriores 

Q4.—ERUZ PROCESIOrIVAL DE TRAIGUERA (anverso), 

siglo XV, con esmaltes en la macolla y en los cuatrifolios, 
rcpresentando éstos varias escenas de la Pasión 

lleres en diferentes puntos de la ciudad, y 
construcción de alhajas y objetos, en cuya 
relativa intervención. 

de la parroquia de San Martín, 
antiguos (2); luan Berenguer, una 

Valencia (~), y otros muchos, todos 
son completamente desconocidos. 

Tan extraordinario desarrollo 
de la Esmaltería en Valencia, que 
se adaptaba al fastuoso gusto de 
la época, lo mismo de los reyes 
y nobleza que del pueblo, era fo-
mentado por las facilidades que 
ofrecían los múltiples talleres que 
había, los que exportaban gran 
número de objetos adornados con 
las más diversas aplicaciones. 
Añádase a esto el poderoso re-
fuerzo de los orfebres judíos que 
entre nosotros vivían y propol•-
cionaban piedras preciosas, con 
las que,- como ahora, hacían gran 
comercio, lo cual facilitaba la 
confección de la joyería esmalta-
da, que tan en moda estuvo en-
tonces. Tenemos noticia que en 
la misma población hebrea, pues 
vivía en recinto cerrado, existía 
una calle, habitada por plateros, 
llamada de la Argentería, y si 
antes del llamado Robo de la 
judería, apenas tenemos noticia 
de algunos nombres de artistas 
orfebres de aquella raza, después 
del asalto y casi destrucción de 
aquel barrio, ocurrido el 9 de 
julio de 1á91, que obligó a bau-
tizarse a la mayor parte de sus 
habitantes, empiezan a sonar en 
los documentos públicos muchos 
plateros judíos, con nombres ya 
cristianos, que instalaban sus ta-

contrataban con otros plateros la 
confección solamente tenían antes 

Para que se vea la habilidad y aprecio con que eran considerados los judíos 

(1) Nuestra obra La Catedral de Valencia, pág. 162 y siguientes. 
(2) Protocolo de Santiago Salvador, en 1á de mayo de 1491, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(á) Protocolo de Alfonso Ayerbe, en 7 de febrero de 1494, Arch. del Colegio del Patriarca. 
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plateros de Valencia, haré mención del jaez que pata uso del rey de Sicilia, 

~. Fernando, fué encat•gado al judío valenciano Vidal Astori. Ello nos demos-

trará también que en nuestra ciudad, tal vez por tradición árabe, se confeccio-

naban atalajes hípicos con .tanta perfección y fastuosidad como en Italia, Francia, 

Alemania e Inglaterra, y con los vistosos esmaltes que tanta fama dieron a los 

de aquellos países, lo que evoca entre nosotros el esplendor de la gente caba~ 

lleresca del siglo XV. La descripción de dicho jaez la tomamos de la ápoca 

que firmó el rey de Sicilia, D. Fernando, al recibir la obra completamente ter-

minada de manos del platero valenciano (1). Dicho jaez, cuya palabra se toma 

en el documento en el sentido de atalaje en genet•al, y no como lo define el 

Diccionario de la Academia, estaba obrado de oro con diversos esmaltes, a la 

manera morisca. Componíase de unas cabezadas, cuyo correaje era de seda 

azul sobre alcaladas, con cordones de hilo de oro y seda roja, adornado con 

botones de oro y flecos de oro, seda e hilo de plata; dos estribos con mu-

chos esmaltes grandes y pequeños, dentro de los cuales había adornos de cobre, 

siendo las estriberas de tejido de seda azul, picado de oro; la espada a la 

jineta con letras de oro, cuya vaina iba recubierta de terciopelo negro; el tahalí 

y la silla eran de seda negra e hilo de oro; el petrel de cuero de Marruecos, 

cubierto de dicho terciopelo, y las espuelas esmaltadas, siendo los sujetadores 

de seda negra e hilo de oro. Para que se vea la riqueza de este jaez, consig-

naremos las piezas de oro que tenía, tomando su número de la ápoca que 

poseemos: en las alcoladas había once piezas de oro; en la espada diez y seis, 

y en su correa cuarenta y cuatro piezas y veinte reblones; en el petrel diez y 
nueve piezas y seis platones, con sus reblones; las astas y acicates de las 

espuelas tenían treinta piezas de oro; los estribos con sus esmaltes y oro pe-

saban cerca de cuatro libras castellanas; en las cabezadas había diez y seis 

piezas y dos conchas, todo de oro, en las que se veían las armas del rey y 
de la reina ejecutadas en varios esmaltes. La suma total del oro que había en 

el jaez, era de treinta y dos marcos y cinco onzas (2). 
Puede decirse que entre nosotros la ornamentación esmaltada imperaba en 

todos los objetos de orfebrería hasta mediados del siglo XV, no concibiéndose 

alhaja alguna sin estos hermosos aditamentos que, combinados con el oro, 

Plata y pedrería, daban por resultado un conjunto armónico y rico formado 

por todos los colores propios de la Esmaltería. Por lo menos lucían los escu-

dos heráldicos en los objetos destinados al culto y al embellecimiento perso-

nal, lo mismo que en los dedicados al uso doméstico. Luego, cuando el Re-

nacimiento de Italia iba infiltrándose en nuestros gustos artísticos, y la fantás-

tica ornamentación gótica fué reemplazada insensiblemente por molduras, aga-

llones, ovos, hojas acuáticas, postas, guirnaldas y mascarones, nuestros artistas 

(1) Véase apéndice r.úm. 10. 
~2) Los orfebres judíos valencianos que conocemos son muchos entre los que citaremos algunos 

completamente desconocidos: Jacob Abbu (año 1375); Juan Vilanova,' llamado antes de bautizarse Juceff 

Alfateix (1392)• Pedro Çabata, cuyo nombre era antes de convertirse Salomón Mohep (1399), el cual 

formó compañía con Juan Félix; Manuel Proxita, llamado antes Abraffin Levi el Pagi (1392); Peregrín 

Montagut, cuyo nombre era antes Isach Tachunell (1392); Rairnundo Vilanova, hijo del mencionado 
Juan (1399); Gabriel Moncada, Gabriel Ballester y Juan Escrivá, todos conversos, cuyos nombres 
Judíos no se mencionan 1199 • Martín Luna, converso (1399); Arón Muines (1399); Diego P'errandis, 

converso (1401)• Anequi Favergia, nombre que parece mahometano (1415); Salomón Levi (1471), etc. 
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se inclinan al realismo que enjendra el predominio de la línea, y abandonan, 
sin darse cuenta, aquella idealidad propia de una libl•e inspiración; y el uso 
del esmalte decae rápidamente, haciéndose su empleo de gusto al•caico, hasta 
que casi desaparece en tiempo de Alfonso el Magnánimo y de los Borjas, 
especialmente en las obras de carácter• religioso, en las que sólo se consel•-
van esmaltes en los blasones. Entonces podía considerarse a Valencia como 

.4~ una provincia italiana, de cuyo gusto ar-
' Cístico nos apropiamos pronto, como lo 

pl•ileban muchas alhajas de aquella época, 
especialmente el retablo de plata de nuestra 

~ Catedral, ya desaparecido, en el que tra- 
bajaron algunos artistas italianos. 

t Con pocos ejemplares contamos de la 
'' Esmaltería valenciana para estudiar las di-

ferencias esenciales de la de otros países, 
aunque no dudo que existen muchos ~en 
pueblos apartados de la capital, los que, 
por desconocimiento artístico, no son teni-
dos y cuidados con el respeto debido. Al-
gunos de ellos hemos podido ver que por 

} sus caracteres especiales, opacidad de co-
lorido, limpieza de las superficies doradas 
y dibujo correcto, se diferencian extraordi-
nariamente de los aragoneses y catalanes, 
y muchísimo más de los castellanos. Las 
notas consignadas nos demuestran que el 
esmalte salido de nuestros talleres de orfe-
brería era de lo mejor que se ha produ-
cido, yque tal vez muchas joyas esmaltadas 
que se tienen como productos franceses o 
italianos, y como tales son expuestos en 

~,~ 
~c 

,~~ los Museos extranjeros, pudieran muy bien 
'~- - ser de xr.~ ~~ -~ ~ ~;~ ~,.:A ~:,~ . producción valenciana, tan abun-

"~~~-'=:~~~~._: . ~,m-+~" dante y floreciente hasta la segunda mitad 
..~._...._ _~ __ ___ _ - del siglo XV. Aquellos esmaltes que en el 

inventario de Carlos V de F►•ancia, hecho 45, —CRUZ-RELICARIO CON ESMALTES 
DE LA SEO DE JdTIVA. sïglo XV en 1380, se dice eran fabricados a la ma-

nera de España, pudieran muy bien ser 
a la manera valenciana, ya que, como hemos visto, lo tI•abajaban nuestros 
artistas con destino a otros reinos. Nuestras obras tenían un sello característico, 
el sello impreso por el genio ibero, que a través de los siglos se ha perpe-
tuado hasta nosotros, que ha procurado y obtenido muy fácilmente la adapta-
ción desde los tiempos más remotos, imprimiendo a toda manifestación artística 
su personalidad propia, que no ha sido importada, sino nacida del alma de 
nuestra raza, mecida constantemente por la poesía del suelo, por el ambiente 
saturado de la alegría que le da la luz singular de nuestro cielo azul, yque 
fecunda la imaginación en las más inspiradas fantasías. 
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He terminado mi trabajo, que, si bien incompleto y deshilvanado, no cI•eo 
sea del todo inútil. Al afirmar documentalmente que entre las industrias medie-
vales de Valencia se cultivaban con extraol•dinario éxito tanto las bellas artes 

COIl10 las secundarias, entre ellas el esmalte, tal vez contl•ibuya a la destl•ucción 
de la costumbre tan al•I•aigada entre escritores nacionales y extranjeros, y aun 
entre nosotros mismos, de que muchas obl•as notables que admil•arnos son pro-

ducciones de gente extraña, aplicando a otros lo que, Inejol• estudiado, es de 

nuestra propiedad y exclusivo arte. Inmensa pena nos causa el hojear libros de 
cl•ítica artística y no encontrar en ellos casi nada que se I•efiel•a a Valencia. 

Afol•tunadamente, los estudios que en nuestros días se hacen en los archivos 
van I•ehabilitando nuestra gloriosa histol•ia artística, oculta hasta aho►•a en el 
Polvo de los estantes, y no dudo que continuando en este esfuerzo patl•iótico, 
hacia el que vamos reaccionando, podremos decir en no lejano día, con el orgu-
llo pI•opio del convencido pol• la evidencia del documento, que en lo referente 
a las industrias artísticas, de cualquier clase que fueran, nunca fuimos a la 
zaga de otros pueblos, especialmente en aquellos tiempos en que teníamos per-

sonalidad propia, afil•mada poI• los sabios fuel•os que nos regían, y que nos 
hacía ser admirados poI• todo el mundo. Hora es ya que, I•efil•iéndonos a la 

matel•ia que nos ocupa, se corrija la nomenclatul•a, que por razón de la loca-
lidad donde se cultivó, se da a la Esmaltel•ía, y con el mismo fundamento, y 
tal vez mayor•, que se dice esmalte italiano, de Limoges, aragonés, catalán, 

germánico y castellano, podamos decir también esmalte valenciano, devolviendo 
de esta manera la usurpada paternidad a muchos objetos que se ven en mu-
seos, iglesias y colecciones. 

HE DICHO. 

APÉNDICES 

NÚM. 1 
Inventario de los objetos preciosos que en lt) de mayo de 1364 entregaron la Catedral e 

Iglesias de Valencia al Rey Don Pedro el Ceremonioso para auxiliarle en la guerra 
que sostenía contra Castilla. 

Noverint universi: Quod nos Petrus, Dei gratia, rex Aragonum, Valentie, Majori- 
carum, Sardinie et Cordice, cornesque Barchinone, Rossillonis et Cer•itanie. Attendentes 
nos occasione presentis guerre Castelle pro succurrendo equitibus et gentibus nostris 
armigeris in earum stipendio accepisse noviter et abstaxisse de satristia Sedis Valentie 
et a quibusdam parrochialibus ac aliis ecclesiis eiüsdem civitatis, argentum, jochalia 
et res inferius declarata et declaratas, qüe fuerunt scripta et scripte in quodam qüa- 
terno papireo per Johannem de Gres, scriptorem officii Magistri Rationalis curie nostre, 
per nos ad id deputatum, et ponderate per Petrum Bernes, argentarium, cui ponderatio 
et aforamentum seu apreciamentum rerum et jochalium huiusmodi fuerunt comissa. 
Que si quidem res et jochalia in dicto quaterno taliter continetur: 

Divendres, a X dies del mes de maig del any Mcccclxiiij, fon pesat largent devall 
scrit, en la sacrestia de la seu de Valencia, Io qual argent es de la dita seu. 

primerament, pesa la creu ab peu ab ymatges, ço es, Sta. Maria, Sent Johan, el 
Crqc¡fixi e lança, e lo juheu que dava a beure a Jesuxrist fel ab suge, ell stant en 
la ereu, ~ e diverses smalls axi en la dita creu com en lo peu, e ab xxvj pedres, ço 
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es, IX cresoliques, X granats e V stopacis. Et en lo dit peü ha iiij senyals, dos de 
Sent Jordi e dos de mossen Huc, qüi fon bisbe de Valencia —XXX marchs. 

. Item, un religüier de crixtall, ab VI angels e ab diverses smalts en lo cano e en 
lo peu—pesa XXIX marchs, ij onçes. 

Item, ün angel dargent daurat, en forma de diacha, ab ses ales, e ab son peu 
e ab smalls, e te en les mans un peu de reliquier—qui pesa xiiij marchs, ij 
onçes e miga. 

Item, dos encensers daurats e ab smalls, ab senyals del dit mossen Huc, e dues 
navetes ab sos peus e ab smalls, de tenir encens, e ab senyals del dit mossen Huc 
—pesa XX marchs, iiij onçes. 

Item, dos tests dargent, la j ab Sede Magestatis, a la rodor iiij evangelistes ab 
smalls, e pedres petites, e laltre ab Crüciffix, ab figores de Sta. Maria e Sent Johan, 
e ab dos angelets, e ab pedres petites, los quals tests son clavats en füst— 
pesen XXI marchs e V onçes. 

Item, dos canalobres grans, daorats en partida en los poms e smalls, ab senyal 
de Sent Jordi e ab diverses figures en los peus—pesaren XX marchs, üna onça e miga. 

Item, dos canalobres menors, daurats en los poms—pesaren xiij marchs, iiij onçes. 
Item, dos bordons migs daurats e quadrats en los caps, ab diverses figures e de 

compars, en los quals ha en lo mig astes de fust—pesaren xxv marchs, üna onça e miga. 
'~ Item, una creu gran, daurada e sma/lada de diverses smalls, ab Cruciffix, e en la ~üna 

~ part ab ymatge de Sta. Maria, e de Sent Johan, e ab pellica. Et en laltra part ab 
Sede Magestatis, e iiij evangelistes—pesa xlvj marchs, iiij onçes. 

ltem, lo bordo de la dita creu, tot blanch, en lo mig un basto de fust—pesa XI 
marchs e iij onçes. 

Item, una creu poca menys de bordo, ab Crucifix, ab diverses smalls e diverses 
pedres—pesa üij marchs, ij onçes e miga. 

Item, dos bordons blanchs, redons, en los poms senyals de Boü, e de Pinya, e 
del Patriarcha—pesaren xiiij marchs e iiij onçes. 

Item, dos bacins grans, daurats dintre, ab rengles smals en lo mig hon ha diverses 
figures—pesen XVI marchs, iij onçes. 

Item, una candelera dargent, ab senyals de leo e de stachs, ab sa claü dargent— 
y,. pesa V marchs, V onçes. 

~" Item, una croça de bisbe daurada e smallada, ab son pom smallal ab obres de 
compas e figures embutides, e en la croça es la Anunciacio del Angel ab Sta. Maria 
—pesa XXI marchs, V1 onçes. 

Summa CCXCVI marchs e dues onçes qoe fan a raho de set lliures per rnarch, 
Mil noucentes setanta tres Iliures e XV solidos. 

Item, una mitra de bisbe de perles ab diverses smalts, e ab pagos entorn, e ab 
diverses smalls dor, e ah XII pedres grosses, ço es, iiij caffills e tres matistes, e tres 
granats, e ha dües quoes de perles ab diverses bronxes daurades, e xiiij pedres grosses, 
ço es, viij granats e dos matistes, e iiij cresoliques, e diverses pedres menudes, ço 
es, cefills e granats—pesa XI marchs, ij onçes. 1~on stimat vj~ lliures. 

m 
Sürnma major de les dites coses— II V~ Ixxiij Iliures, XV solidos. 
En lo dit dia fon pesat en la sglesia de Sta. Catherina de la ciutat de Valencia, 

largent seguent, lo qual es de la dita sglesia. 
Primerailient, pesa una creu dargent, smatlada y daürada, e qüe habia de la üna 

~ part Crucifix, Maria e Johan, e un angel, e la Resurreccio davall, e del altra part 
Sede Magestatis, e los iiij evangelistes. Et en lo pom senyals de la reyna dona Eleo- 
nor, mare del Marqoes—XXV marchs, iij onçes. 

ltem, una cüstodia dargent, daürada e smaifada, ab diverses smalls e figüres, e 
ab dos angels, e ab una creu petita—pesa XI marchs, ij onçes. 

Item, un ensencer blanch e üna naveta blanca sma/lada, e una collera dargent ab 
senya/ del offici de la argenteria—pesa V marchs. ~ 

Item, dues canadelles dargent que pesaren un march. 
Summa major de tots los marchs—Xliij mal•chs, VI onçes, que valen a rao de VI Iliüres 

per march, cclxij lliures e X solidos. 
Item, en lo dit dia, en la ecclesia de Sent Andreo, fon pesat largent seguent, lo qoal es de 

la dita eeclesia: 
Pesa un ensancer blanch, ab ona naveta blancha e üna cullera dargent=Item, üna 

custodia blancha=Item, una creu daurada, sma/lada de diverses senyals ab Crucifix— 
XIX marehs e iiij onees, que a rao de CX solidos lo march, fan Meeel solidos. 
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Itero, en lo dit dia, en la ecclesia de Sent Martí, fon pesat largent davall scrit, lo 
goal era de la dita ecclesia: 

Pesa un encenser blanch e una naveta ab cullera—e una custodia ab una croeta 
dargent blanqua de dintre—e una creu blancha smallada ab diverses figures e lo Cru-
cifix al mig—e dos canadelles blanches, XVI marchs, VI onçes, qui a rao de XC soli-
dos lo march fan Mdvij solidos, VI diners. ' 

En lo dit dia, en la ecclesia de Sent Esteve, fon pesat largent davall scrit, lo qu~l 
era de la dita ecclesia: 

Pesa un encenser ab sa naveta—e una custodia ab sa taça—e una creu smaltada 
ab Crucifix, XII marchs, iiij onçes, que a rao de XC solidos, fan Mcxxv solidos. 

En lo dit dia, en la ecclesia de Sent Salvador, fon pesat largent davall scrit, lo 
goal era de la dita ecclesia: 

Pesa un encenser blanch ab sa naveta —una creu ab son Crucifix de obra antiga—
iteri~ una custodia blancha ab smals ab sengles angels, XIII marchs, iij onçes, que a 
rao de XC solidos lo march, fan Mccxc solidas, IX diners. 

En lo dit dia, en la ecclesia de Sent Lor•enç, fon pesat largent seguent, lo goal era 
de la dita ecclesia: 

Pesa un encenser ab naveta, ab senyal de graelles, e cullera blancha—itero, una 
creu blancha ab lo poro daurat e sma/tat, e ab altres diverses smalts e figures, ab 
son Crucifix e ab senyal de graelles—XVij marchs, ij onçes. 

Itero, pesa una custodia blancha ab sa creu—iiij marchs. 
m 

Summa XX[ marchs, ij onces, qui a rao de c solidos lo march, fan II. cxxv solidos. 
En lo dit dia, en la ecclesia de Sent Bertomeu, fon pesat largent seguent, lo goal 

era de la dita ecclesia: 
Pesa una custodia daurada, smallada, ab dos angels, ab una capceta dargent blan-

cha defora e daurada dintre—Viiij mares, VI onçes. 
Itero, una creu blancha ab alcunes pedres al mig, e ab son Crucifix—e ab encenser 

e una naveta blanchs, qui pesaren Vll marchs, V onces. 
Summa XVII marchs, iij onces, qui arao de c solidos per rn~rch fan Mdccxxxvij 

solidos, VI diners. 
En lo dit dia, en la ecclesia de Sent johan, fon pesat largent seguent, qui era 

de la dita ecclesia: 
Pesa una creu blancha dargent, ab alcuns smal/s, clavada en fusta—V marchs, 

qui a rao de Ixxx solidos lo march, fan ecce solidos. 
En lo dit dia, en la ecclesia de Sent Nicholau, fon pesat largent seguent, lo qual 

es de la dita ecclesia: 
Primo, pesa una custodia daurada, smallada, ab dos angels, ab una capceta dargent 

blancha, daurada de dintre—xiiij marchs, íiij onçes. 
Itero, un encenser ab sa naveta e cullera—e dues canadelles—e una creu antiga 

tr•encada ab son Crucifix e ab pedres vermelles—X marchs, iiij onces. 

Pesa XXV marchs, ui a rao de e solidos per• cascan march, lI V~ solidos. 
En lo dit dia, en lag ecclesia de Sta. Creo, fon pesat largent seguent, lo goal es 

de la dita ecclesia: 
Pesa un encenser ab sa naveta e cullera—itero, una creu gran, blancha, ab smats, 

seas Crucifix—itera, altra creu pocha, ab Crucifix—vijj marchs, iij onçes. 
Itero, urja custodia petita, daurada e smaltada, qui pesa un march, VI onces. 
Summa X marchs, una onça, a rao de c solidos per march, fan M.xii solidos, 

VI diners. 
Itero, disapte, a XI dies del mes de maig del dit any, fon pesat largent davall 

serit, lo goal es de la ecclesia de Madona Sta. María del Puyg: 
Pesa un encenser ab sa naveta blancha e ab senyal dala e de Castell en la naveta, 

—riij marchs, ij onces e miga, a rao de Ixx solidos per march. 
Itera, un retaule dargent, ab irnage de Madona Sta. María, ab linfant en la roa 

esquerr•a, reyna ab altra, e angel ab senyal del senyor Rey, ab limbr•es e ab pedres, 
e lo dit retaule es clavat en una post, e pesa xxvij marchs e mig qui a rao de VI 
liares lo march, clxxi Iliures. 

Itero, pesa una creu blancha, dargent, ab son Crucifix e ab smalts—V marchs, 
VII onces, a rao de c solidos lo march, XXIX Iliures, VII solidos, VI diners. 

Iten~, xiij lantes, un encenser, qui pesaren viij marchs, iiij onces, a rao de Ixx 
solidos lo march. 

Valen CCXV Iliures, XX solidos, iiij diners. 
5 
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m 
Surnrna major de tot largenf ab la rn itra—iijdccxxix Iliures, V solidos VI diners. 
Ideo nos domirtus ►•ex, renrrnciantes scienter ornni exceptioni argenti et jochalium ae 

rerum pr•edictar•um sicut premititur per nos r•ealiter et de facto non aeeeptarum non 
habitarum et non reeeptarum ae non ponderatorurn et non extimatorum et doli pr•omi- 
timus et_ bona fide convenimus vobis, venet•abili err xpto patri Vitali divina providentia 
Episeopo et Capitulo presentibus ae Rectoribus vicar•iis et clero civitatis predicte, et 
eorum locatenentibus licet absentibus, notar•io subscripto tamquam publica et autentica 
persona a nobis legitime stipulante et recipiente, loco et nomine ipsorum absentiurn et 
omnium etiam aliorum quorum inter•est, inlererit aut interesse poterit quomodolibet in 
futurum. Quod hinc ad festurn beati Michaelis mensis septernbris proxime futurum, r•esli- 
trrimus, tradremus et delliberabirnus; seu r•estitui, tradi et deliberari faciemus vobis vel 
vestris, seu cui et quibus valihrris realiter et tum efectu argentum et res ac joehalia 
srrpradicta vel dicta eorurn extírnatione, sirre omni dilatione, exceptione et executione, et 
absque omni dampno vestro, vestrorumque gravamine missionibus et interesse ab aliqua 
querela. Quod nisi fecerimus et hac ratione dampno seu gravamine aliqua, aut inter se 
sustenta fuerint per nos, vel aliquem nostrum, seu per quamcumque aliam personam 
cujus intersit totum ad quantumcumque sit vel fuerit, vobis et ipsis restituere et emen- 
dare promitintus ilico sine mora. Super quibus credatur vobis vel aliis quorum inter- 
sit solo jur•amento sine teslibus eo aliis probaeionibus. Obligantes seienter pro omni- 
bus et singulis suprascriptis aftendendis firmiter et complendis vobis ef aliis quorr}m 
interest vel intererit in manu et posse subscripfi notarii slipulanfis et reeipientis, ut 
profertur omnia bona nostra mobilia et inmobilia, ubique sint habita et habenda. Jur•an- 
tes per pominu►rr Deum ejusque crucem et sancta quatuor evangelia corporalíter a 
nobis tacta, predicta omnia et singula attendere firmiter et complere. Et nichilominus 
pro majori seeuritate et hrtiori cautela habenda, de premissis omnibus et singulis da- 
rn us vobis pro pr•edictis fidautias et principales debitores et solutores, videlicet nobi- 
les et dilectos Petrum Boyl, Raymundum de Villanova, Ger•aldum de Fonte, Beren- 
garium de Repullo et Petrum Guillelmi, catalani, milites coneiliarios nostros, Petr•unr 
de Marginibus scriptorem procurationis, Petrum de Valls seriptorern officii thesaurarie, 
Fr•anciseum Marrades, Jacobum Janfridi licerztiatum in legibus, Petrum Marrades, Vin- 
centium Deçgrans, johannem Dolit et Miehaelem de Palomar de eivitate Valentie. Qui 
nobiscurn et sine nobis, vobis et vestris de prediclis insolidum teneantur•. Ad hee 
autem, nos dicti fidecomisores supraproxime nominate, precibus et honore dieti domini 
Regis, ex certa scientia serie presenlis publici instrurnenti eonstituentes, nos eo quo- 
libet nostrorum insolidurn fidemissores et principales debitores et solutores pro premis- 
sis concedimus vobis I~relibatis Episcopo et Capitulo presentibus et rectoribus ac vica- 
riis et clero dicte civitatis licet absentibus, infrascripto notario stipulante ut supra, quod 
si vos malueritis a riobis, vel ab aliquo nostrum, exigere et habere argentum, res et 
jochalia supradicta vel eorurn exfimationern aut extimationes superius scriptas, qrrod 
hoc sif lieitum vobis promissione et obligatione prelibati domini Regis in aliquo non 
obstantibus. Propterea, nos omnes in simul et quisque nostrurn insolidurn promittimus 
et fide bona convenimus vobis et vestris, aut cui vel quibus volueritis restituere, tra- 
dere et deliberare, vel restitui et tradi facere hinc ad dicturn factum beafi Michaelis, 
argenturn, res et joehalia supradicta seu illarura extirnationem vel extimationes supe- 
rius anotatas. Quod nisi feeerimus, volumus et per speeiale pactutrr coneedimus quod 
sola hostensione presentis publici instrurnenti, pro prernissis et etiam pro expensis per 
vos exinde fiendis, et nobis per rios seu aliquern nostrrrm r•estituendis et exolvendis 
fiat et fieri possit exeeueio per quemcumque judicern ordinarium vel delegafum super 
hiis r•equisitum, in et de bonis r~ostris et cuiusque nostrum insolidum privilegiatis et 
non privilegiatis ubique inveniri poterint, tam intra quam extra dOmOS, mobilibus et inmo- 
bilibus ac se moventibus, tarnquam si sententia inde foret lata que penitus trans►nis- 
set in rem judicatam, vel facta esset condempnatio pene quarti, de qua retoclamum 
sequturn seu facfurn extitisset, et efiarn absque aliqua assignatione et oblatione libelli 
et bonorum ae subastatione, decem vel triginta dierum pluraque vel minori minime 
expeetata, et cessantibus omni solemnifate et juris proferimento ac dilationibus exe►np 
tionibus et appellationibus justis vel injustis et scusationibus quibuseurnque ipsisque 
aliquatenus non adrnissis, quoniam ex dieto pacto speciali volurnus pr•esens instrurnen- 
tum in omnibus suis elausibus vim robur et efficatiam sententie et Regi precepti in 
rern judicatam legitirne tr•ansactorum penitus obtinere. Et de presenti renuntiamus foro 
Valentie et privilegio pro quo eondempnationis fiunt, et omrri etiam elongamento Regio 
et alterius persone cuiuscumque impetrato et impetrando contra hec venientibus quo- 
quo rnodo. Et etiam renunJiarnus libelli seu petitior~is, oblationi ae appellationi et ctai-
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cumque juris vel fori solempnitati. Et hec omnia et singula supradieta, tam nos diclus 
Rex, quam fidemissoris predicti per speciale pactum hie appositum atendere et complere, 
pronrittimus et juramus per Deum et ejus sancta quatuor evangelia corporaliter a nobis 
tacta sine omni dilationi et scusatione, ac absque o►nni dampno gravamine missioni- 
bus et interesse vestri et vestroruit~ et omniuur illorum quorum intersit ae querela 
Cur•ie attendere et eomplere. Obligantes seieuter ad hec, vobis et vestris et aliis q~~n- 
rum intersit, eodem notario stipulanfe prout supra, nos et omnia bona nostra et cujus- 
libet nostrorum insolidum mobilia er inmobilia, ubique sint habita et habenda. Renun- 
ciantes seienter super hiis benefieio dividende actionis et nove ac veteris constihrtionis, 
et epistola divi Adr•iani, ac legi, juri et foro dicentibus de principali prius veniendo, et 
omni alii, juri, foro, privilegio, rationi, constitutioni et eonsuetudini contra predicta ve- 
nientibus quoquomodo, seu quibus nos possemus in aliquo defendere vel tueri. Quod 
est actum Valentie decima die madii anno a nativitate Domini millesimo treeentesimo 
lx quarto, Regnique dieti domini Regis XXIX, 

Si ~ gnu►n Petri Dei gratia regis Aragonum, Valentie, Majoriearum, Sardinie et 
Coreige, Comistisque Bat•chinoni, Rosellonis et Ceretanie qui hec laudamus, concedi- 
mus et firmamus atque juramus presensque instrumentum sigillo nostro secreto muniri 
lubemus, quia alia sigilla ad presens non habemus in promptu. 

Si -~ gnum Petri Boyl—Si ~ gnum Raimundi de Villanova—Si ~- gnum Geraldi de 
1~onte—S¡ ~- gnUI11 Berengarii de Repullo—Si ~- gnum Petri Gúillelmi, catalani—Si -~ 
gnum Petri de Valle—Si ~- gnum Francisci Marrades—Si -~- gnum Jacobi Jamfridi— 
SI ~ gnum Petri Marrades—Si ~- gnwn Vincentii Deçgrans—Si ~- gnum Johannis Dolit 

firmanú 
s 

af r~ueM uhamlus Si 
Palornuai, 

Petr•a r de rLMart linibusc reda ti, uqui c hec deoncedo q j ~ g g P 
firmo et juro pro parte me tamen contingente. " 

Testes huius rei sunt venerabilis in Xpto pater domunus Jaeobus divina providentia 
episcopum Dertusiensis, Luppus de Gurrea conciliarius domini Regis et Jacobus Cas- 
rilionis seriptor ipsius domini Regis. 

(Ar•chivo de la Cor•ona de Ar•agón, Bar•celona, Reg. 1.188, fol. 178). 

N I.I NI . 2 
Pago por (os Jurados de la ciudad de Valencia de uno de l~~s plazos con el que se 

satisfizo parte del importe de la plata de la Catedral. 

«De nos etc. pagats de la dita moneda al honrat en Guillem 011er, canonge de la 
Seu de Valencia, tresorer e obrer deis ornaments de la dita seu, cent tr•enta una 
lliur•es, deeset solidos, sis " dinel•s, daquells ccxx lliur•es, xvij solidos, v dirrer•s, los 
quals resten solament a pagar• daquelles huycentes sexanta una Iliures, vi solidos, un 
diner mealla, les quals ab carta publica feta e Glosa per en Luis de Fenoltosa, no-
tari publich per autoritat reyal, iiij die julii anuo a nativitate Domini m° ccc° Ixxj°, 
los honrats ladonchs Jurats e Sindich e certs singulars persones de la díta Ciutat, en 
nom e loch de la universitat da uella Ciutat confesaren e regonegueren deure e 
prometeren 

q 

altres 
pagar dins certs termes ja passats a la part del dit obrer, ensemps ab 

quantitats als obrers de les ecelesies parroquials de la dita Ciutat, per rao 
de cert argent e ornaments presos de les diles Seu e parroquials ecclesies per lo 
senyor Rey, en tem s de ran neeesitat, ço es, de la uerra de Castella pr•op pas-
sada p g 

la part de la dita Ciutat pies carrech per 
esgrrart des la ucon essio

r t 
a
ts

a puella ofeta or lo sea or• Re de les tres par•ts de les 
lexes pies ineertes de la dita Ciutat e bisbat de Valencia se.gons es contengut pus 
largament en la dita carta, dins la qua) les dices cxxxj Iliures, xvij solidos, vj diners 
son estades deduides e per pagades eserites per ma de Jacme Felenyr•, notari deius 
escrit, en lo presea dia. E cobrats del) lo present albara tan solament, Car restituim 
aquel) la dita grranfitat de la qua) es r•eebuda apoclla per postre escriva, vos seró 
presa en cornpte de paga. Dat. Valentie, ix die junii anno a nativitate Domini ►» 
ccc° Ixxvj°~, 

(Archivo Municipal de Valencia, Clavería de Censals, núm, 9). 
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NÚM . 3 

Algunos objetos esmaltados que se mencionan en el inventario de la Catedral de Va-
lencia, hecho en 1418. 

Itero, huna mitra grant guarnida de perles ab diverses pedres e smats, la qual 
fon del bisbe en Vidal de Blanes, ab son stoig. 

Itero, un paren de bacins grans dargent ab hun smalt en mig, hora ja hun camper 
blanch e hun Castell vert en rnig, e puntes blaves damunt ab un capen vermell de sera, 
e forera del cardenal de Tolosa. 

Itero, hura altre paren de mitanes velles squinçades ab sengles smalts hora son 
smaItats Sent Pere e Sent Miquel. 

ltem, dos canelobres de argent smaltals ab quatre poros cascu. 
Itsrm, altres dos canelobres rnigantes ab quatre smalts cascu e tres poros. 
Itero, hura paren de bacins de argent, los quals forerl de mosen Vidal bisbe, ab 

smal/s de la Maria e Jhus. ab los tres Reys. 
Itero, huna creu de argent daurat la qual porta lo diaqua, smalfada ab cinch ym~at-

getes eVII leonets ab pedres e perles de poqua valor. 
Itero, hura calzer ab sa patena grant tot smal~at de argent daurat, e senyals de 

Arago e de Cicilia e del bisbe en Vidal. 
Itero, hura calzer de argent daurat rnitganter ab sa patena, en lo peu tres smalts e 

en la patena cinch. 
Itera, hura altre calzer de argent daurat ab sa patena, ab quatre smalts al peu e hu 

en la patena armes de Arago e Castella. 
Itero, VI bronges pera capes de argent daurades, en la huna es la yrnatge de la 

Verge Maria ab senyal del bisbe en Blanes, en laltra es la Salutacio smaltada ab 
senyal de Soler, en laltra la imatge de Sent Pere smaltada ab pedres e perles entorn 
de pocha valor, en laltra la Salutacio smaltada ab huna jareta als peus, laltra huna 
barreta de argent ab dos botons de argent daurats al cap, laltra huna porteta smaltada 
ab quatre botons de perles. 

Itero, un piger grar~t de eristall ab lo peu de argent sma!/at. 
Itero, huna creueta de argent daurada ab son peu hora ya noir ymatges e en lo peu 

tres smals redoras. 
Itero, huna creu de argent daurada ab quatre sma/s al peu, ab senyals del bisbe en 

Vidal de Blanes. 
Itero, altra creu de argent daurada, smalfada ab ymatges del Crucifix, Sta. Maria e 

Sent Johan, ab quatre smalts al peus. 
Itero, hun angel de argent daurat lo qual te en les mans hun peu pera portar reli-

quies, en lo peu ha iiij smalts. 
Itero, hirn altre braz tot blanch ab tres smalts al peu, ab senyals real e de Arago. 
Itero, una custodia de crestall guarnida de argent daurat, ab hura peu smallat, e en 

lo poro armes reals e de Cicilia, e armes del bisbe Emudal ab huna creueta damunt, 
ab pedres e perles de pocha valor. 

Itero, hun reliquiari de argent daurat hora ya moltes reliquies, e huna creueta damunt 
e dos angels, e en lo peu tres smalts ab senyal de leo groch en camp blau. 

Itero, la custodia gr•ant de argent daurada, hora porten lo cors de Jhu. Xpt. lo jovis 
de Corpore Xr•ti, ab lo peu 101 smaltat e VII ymatges en lo poro e viij mig angels 
e una creueta ab perletes e pedretes hora ya de ligno crucis. 

Itero, huna veronica gr•arat de la Verge Maria ab son peu daurat sobre VI Ieons, 
e en lo poro armes de Arago e de Cicilia e del bisbe en Vidal. 

Ifem, huna brantcha de coral grant ab hura poro de argent daurat ab huna corona, 
ab tres senyals de galls blaus en camp groch. 

Itera, huna altra brantcha de coral mitgantera ab lo pendent de argent sma/tat ab 
senyals reals, e huna faxa entorn ab ereuetes. 

Itero, dues eanedelles de argent daurades ab dos senyals cascuna de Castell groch 
en camp vermell e dos vochs desirs en camp blau smattats. 

Itero, huna pathena pa donar pau de argent ab la ymafge de la Verge Maria que 
solía ser smaltada. 

Itero, ira calzer de argent blanch defora e daurat de días ab sa patena, ab senyal 
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de pigina daurada. e entorn del pom del dit calzer senyals de flor vermella en carnp 
groeh e pigina grogs en camp vermell. 

Itera, un altre calzer de argent daurat ab sa patena hon ya hun smatl la Verge 
Maria e son Fill e Sent Benet agenollat davant, e entorn del pom del dit calzer hia 
smallal tres caes e senyals, lo mig scut vermell e desus daurat ab horas negres. 

Itero, hun altre calzer petit de argent daurat ab sa pathena hon ya huna creü 
picada, e entorn del porra del dit calzer senyals reals sma11a1s. 

Itera, dues eanedelles fetes a manera de prgerets de argent daurades ab sengles 
smal/s, hora ya scrif aygua, vi, les cuals tener en hun caxo de fusta pintat de ver-
mell e blanch, guarnit de huna anella e tancadura de argent daurat. 

Itera, huna creo petita de argent daurada ab son pom sobre cuatre leons, e entorn 
del poro senyals de roses verdes e morades ab son pera de fust daurat pintat. 

Itero, huna creo grant de argent daurada e sma!/ada ab son bordo de argent blanch, 
ab sos eordons vermells de seda de hor. 

Itera, huna altra menor de argent daurada e smallada ab son bordo de argent 
blanch e senyals del bisbe en Vidal, ab eordons de seda vermella e botons de hor. 

Itero, un parell de canelobres blanchs ab sos poros casco daurats e smaltats ab 
Ceps de dones. 

(Archivo de la Catedra! de Valencia, volumen 3.579, año 1418, fol. 88). 

NÚM. 4 

Joyas valencianas con esmaltes que pertenecieron a la reina doña Sibilia de Forcia 

Sabiendo el enfusiasrno que sentía por las joyas la reina doña Sibilia de Forcia, 
cuarta mujer de don Pedro el Ceremonioso, la cual, viuda de don Artal de Foces, 
casó con r~ueslr•o re en 1377, falleciendo religiosa en el convento de Franciscanas 
de Barcelona el 24 dé noviembre de 1406, hemos hecho varios trabajos de investigación 
en el Ar•ehivo de la Bailía de aquella ciudad, obteniendo como resultado el hallazgo 
de un inventario de objetos pertenecientes a dicha reina, en el que se mencionan 
numerosas alha'as, de las cuales extractamos las siguientes por• creerlas consfruídas 
en Valencia ~ pues, a diferencia de las demás, se consigna su peso en marcos valencianos. 

«(fol. V) Itero j parell de bacins, la j ab br•ots dargent blanch, ciellats per les vores 
daurades, a ops de lavar mans, e ha en lo fons de cascun j gran smalt ab j escut 
ab j corona e ab senyal reyal, daurat, e son mar•chats a mar•eh de la dita ciutat 
{Valerreia), e pesaren al dit pes que li donaren los prohoments de Valencia (e apres 
forera daurats dins e de fora), x marchs, miga onza. 

»(fol. VIII) Itero j copa ab neo redor e ab sobrecop dargent, daurada dins e defora, 
obrada de obra de scata de peix, e ha dins la dita copa o sobrecop sengles srnalts, 
err cascan deis quals ha j senyal del senyor• rey fet a eayro, e sobre lo dit sobre-
cop ha j p¡ayo ab j smalt vert a figura de glau, e es marchada a march de la dita 
ciutat de Barcelona, e pesa a marchs de Valencia, la qual li dona lo dit senyor rey, 
iij marcha; viij onzes. 

~(fol, id.) ítem j pixer redora ab peo, ab ansa, ab cubridor e ab broch de semblat 
obrats de la dita copa, e ha erg lo dit cobertor j pirryo ab j smalt vert, ab figura de 
glau, e es marehat al dit march, e pesa a march de Valencia, lo qual li dona lo dit 
senyor rey, ij marchs, vij onzes, ij grans. 

i(fol. VIII, v.) Ifem j parell de bacins grans dargent, daurats dins e defora, a obs 
de lavar mans, ab les vores e fons cellats, e lo fons de cascun tra j gran srnalt, 

en lo mig del grral ha j scut ab senyal del senyor rey ab j corona sobre lo dit scut, 
e entre lo dit scut e corona ha j br•eu ab letr•es franceses qui dio Valencia, e en la 
7 dels dits bacins ha j testa feta a manera de vibra ab dents, e ab jj ales esrnaltades 
de blau, e son mar•chades a march de la dita ciutat de Valencia, e pesaren al riiarch 
daquella que li donaren los jurats e prohoments de la dita ciutat, xix marchs, j onza. 

~(fol, id.) Itero j confiter gran, e son iij peçes sots la copa, dalt j cano e pom 
gran, e la dita copa dalt es feta a viij punces, e es trellat dins, la qual ha j gran 

a 
esrnalt r•edon blau al mi del ual ha j escut a senyal del senyor r•ey ab j corona 
e ab j breo ab letres frangeses que dio Valencia, e lo dit cano es gros e tot obrat 
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de obt•a de maçoneria e esn7altat, en lo qual ha vj escuts a senyal del dit senyor >
e lo dit cano es ple de fust, e lo dit peu qui es fet a viij pul7tes es tot trellat ab 
susatges ter•splor•iat, e er7 lo dit peu ha vj figures dangels, caseun ab jj ales, que esta►~ 
ajenollats, e lo qual es marchat al dit march, e pesa al dit pes que li donaren los 
dits jur•ats e persones, xvij n7arehs, vj onzes. 

b(fol. IX) ltem jj pitxers grans, fets cascu a viij caires, ab peu, ab broch, ansa e 
eubertor, dargent daurats, e sobr•e lo cubertor de eascun ha j pinyo ab iiij fulles 
cascun, e ab j esmalt er7 n7ig, blau, e a la part de dins de cascurr dels dits cubertors 
ha j esmalt poch, sen7blant dels damunt dits, e sor7 rnarchats al dit rirareh, e pesaren 
al dit pes que li donaren los dits jurats e persones de Valencia, xiij marehs, v onzes. 

a 
b(fol. id.) Item j copa gran ab iij peus e ab cubertor, e dins la dita copa e sobrecopa 

ha ij esrnalts redons, grans, blaus, e ha en cascun j escut ab senyal del senyor rey, 
a 

e sobre aquell j corona ab j breu ab letres franeeses qui diu Valencia, e sobre lo 
dit sobr•escop ha j pinyo alt ab iiij fulles, di►7s les quals ha j esmalt blau, e es n7archada 
al dit march, e pesa al dit pes que li donaren los dits jurats e persones, v marchs, 
j oriza. . 

~(fol. id.) Item altra copa de sernblant obratge e esmaltada de la damunt dita copa, 
e pesa al dit pes, v marchs, miga onza. 

b(fol. IX, v.) Item xx escudelles dargent blanch poques, les quals son n7archades 
a ITrarch de la dita ciutat, e pesaren al dit pes, les quals li donaren la aljan7a dels 
juheus de Valeneia, qui pesaren a marchs de la dita ciutat, xxij marchs. 

n(fol. id.) Item x platerets dargent blanch poehs, que li donaren los dïts jtál~eus, e 
pesar•en xx marehs, v onzes, 

~(fol. id.) Item una copa gran dargent daurada, ab sobre cop fet, e ab pom fet a 
vj puntes, e en eascuna de les dites puntes ha j figura de vibra encartada en alt e 
iij esmalts blaus, e ha en cascun j eayro ab senyal de la ser7yora r•eyna, e lo dit 
peu es obrat de obra separada. Iten7 hi ha j car7o qui es alt, obrat de obra de lima, 
en lo qual ha iij esmalts ab cayrons, cascur7 ab senyal de la dit senyora, e dints 
la dita copa ha j esmalt redon blau, ab semblants senyals dels damunt dits, e lo dit 
sobr•eeop es orlat entorn de fulles de ob►•a de lima, e j pinyo en lo qual ha viij fulles 
embotides, e lo eap del dit pinyo, qui es gros, es orlat de diverses fulles de la dita 

a 
obra, en la qual ha j esmalt gros, blau, sobre lo qual ha j figura de vibra qui te 
dos ales, la qual es marchada a march de la dita ciutat, e la qual li dona labat de 
Valldigrra, e pesa al dit pes, vi r7iarchs, iij onzes. 

a 
~(fol. X) Itern j copa ab peu e ab sobrecop dargent, daurada dins e dafora, e ha 

e 
dins la dita eopa e sobrecop sengles esmalts, caseun ab senyal reyal e ab j figur•a 
de dall en lo mig, e fe senyal de la vila de Algezira, e ha en lo dit sobrecop j 
pinyo ab iiij fulles e ab j esmalt blau ab letres franeeses, la qual es marchada a march 
de la eiutat de Valencia, la qual presentaren los p►•ohoments de la dita villa a la dita 
senyora reyna, e pesa al nrarch de la dita ciutat, iij marchs, iij onzes, iij grans. 

~Item j pitxer gran, redon, ab peu, ab ansa e ab cubertor, dargent daurat, e ha 
en lo buch del dit pitxer iiij esmals grans, fets a puntes, ab senyal de la ciutat de 
Xativa, e en lo dit cubertor j pinyo ab letres franeese5 e ab fulles e ab smalts blaus, 
e es r77arehat a mar•ch de la ciutat de Valencia, e pesa al dit pes que li donaren los 
prahoments de la dita eiutat de Xativa, xiij marchs, iij onzes. 

~Item atre pitxer de semblants obratges e forma del damunt dit, e pesa al dit pes 
que li donaren los dits prohon7ens, xij marchs, iiij onzes, ij grans. 

»(fol. X. v.) Item j saler poch, fet a vj cayrons, a vj peus e ab eubertor, obrat 
de obra de I1117d, dargent daurat e esmaltat de esrt7alts blaus, e en lo dit cubertor• 
ha j pinyo ab iiij fulles e j hoto sens esrnalfs, e rnarchat al dit Inarch, e pesa al 
dit .pes de Valencia que li donaren los dits prohon7ens de Xativa, ij rnarchs, j onza 
iij grans. 

AItem altre saler semblant al propreserit e de semblant obra, que li donaren los 
prohon7ens, e pesa ij marchs, ij onzes, iij grans. 

~(fol. 55 v.) Iten7 j copa ab iij peus e ab sobrecop dargent, daurada dins e de- 
fora, dins la qual ha j gran esmalt redon ab senyal de la senyora reyna, e dins lo 
dit sobrecop ha altre esn7alt ab semblant senyal, e a la part de fora del dit sobrecop 
ha iij esmalts cascun fet a punta ab senyals de la dita senyora, e encara ha en lo 
dit sobrecop j pinyo ab ij fulles e ab j esmalts gros, blau, e es maI•chada a march 
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de Valencia, e pesa al dit march, la qual serveix ordinariament a beige a la dita 
sertyora reyna, iiij rmarchs, j onzab. 

(Arch. de la Bai/ía de Barcelona, núnt. 942). 

NÚM. 5 
Derecho de sepultura concedido al platero Pedro Berneç, en Santa Catalina de Valencia 

=Vitalis etc. Dilecto in xpfo Pedro Bernes, civi civitatis Valerttie ac argenterio domini 
regis Aragonum, salutem in Domino: Attendentes ae eonsiderantes vos quoddam bene- 
ficium quod Salvator• Rieh, quondam, civis ejusdem civitatis, insfihrit in ecclesia par•o- 
chiali beale Catherine dicte civitatis, sub invocatione beate Marie et dominorum apos- 
tolorunt, unius vos patronus estis, sufFtcienter in redditibus et censualibus augmentase 
el multa alia laudabilia ad honor•em Dei et totius curie supernorum in eadem faeisse, 
pensantes quod affeetionem quam ad dictam parochialem ecclesiam preteritis tempo- 
r•ibus habuistis et habitis etianr de presenti merito, inducemur• vobis esse et gratiis 
liberales ut igitw• intt•a capellam quam dictus Salvator Rich eonstruxerit seu edifica- 
verit in dicta eeclesia, sub diga invocatione, tumulum aut tombam seu sepulchrum, 
sive in parte superiori aut inferiori, seu dextera vel sinistra vel in quacumque alia 
parte dicte capelle in qua magis vobis placuer•it erigere, eonstr•rtere vel edificat•e valea- 
tis, in quo seu qua corpus vel ossa cujusdam filii vestri defuncti tr•ansladar•e vel trans- 
ferre, et eorpora vestri et uxoris vestr•i que nunc est et que pro tempore fuerit et 
#iliorum vel filiarum vestrorum, tam masculorum quam etiam femblarum r_um vos et 
ipsos ab humanis descedere et ad Dominum nrigr•are contingerit, sepelir•e libere valea- 
trs et valeant vobis et ipsis auctoritate presentium licentiarum eoncedimus et potes- 
tatem plenariam impertimur; ntandantes per easdem Rectori dicle ecclesiae que nttnc 
est aut qui pro tempore fuerit, et quibuscumque qui officialibus nostris vel eorum 
loeatenentibus presentibus vel futuris, quatenus presentent nostram licentiam firmam 
habeant, teneant et observent, et non contraveniant quavis causa. Quibuscumque ordi- 
+tationibus, constitutionibus et statutis in contrarium editis non obstantibus quovis 
rnodo. In cujus rei lestimonium presentem vobis fieri et sigilli nostri apensionis jus- 
simus comnruniri. Datis Valentie, xiv die septembris anno predicto (1359). 

(Libre de Collaeions, sig. )~. 129, Arch. de la Curia Arzobispal de Valencia). 

NUM. 6 
El prirniitivo retablo de la Catedral de Valencia 

Desconocíase por completo la forma y representaciartes que tenía el primitivo reta-
blo de la Catedral de Valencia, ue eonstru eron los más afamados orfebres valen-
cianos de la segunda mitad del giglo XIV, el cual desapareció por completo en el 
incendio ocurrido el 21 de mayo de 1469. De la obra de BerneÇ, Diona, Coscollá y 
otros, no teníamos más ue al ur.a noticia aislada, que consignamos en nuestra obra 
La Catedra/ de Vaieneia,q págs ]62 a 168. Posteriormente hemos encontrado algunas 
nuevas nólicias, -que, con la ayuda de la imaginación, nos darán idea más completa 
de tan ►maravillosa obra. Hállanse consignadas en un borrador de acta que levantó 
el notario Juan Esteve, el que, con varios claros, se halla en su protocolo custo-
diado en el Archivo de la Catedral (volumen 3.679), documento que, por ser desco-
+toeido y considerarlo de mucha importancia, transcribimos a continuación: 

«Die me►'cur•ij, xij apr•ilis (1458).—Los senyors de capitol en qne foren pr•esents 
mosen Mamona vicari eneral, mosen Gil, mosen Cavalleria, mosen Genta, mosen 
palomar, mosen Pelegri, gmosen Grrillem Serra... (sigue un blanco de ocho líneas). 

p~•Imo, en la primera !aula.—En la primera casa es de . .. fall mig floro la pus... 
—Itero en lo segon pilar de la dita casa fall una ymatgeta de long de un dit.—Itera 
en la tercera casa de la storia de la temptatio de jhxt fall en la claravolla del taber•-
+~acle url floro e mig.—Itera lo v pilar fall mig tabernaele, e en lo pilar mateix, en 
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la casa mateixa fall altre mig tabernacle.—Itero en la casa de la acensio fall en la 
claravolla, fall dos fulles e miga.--Itero en la casa del sperit sant fall en la clara-
volla una flor sobir•ana. 

En ta segona jaula.—Itero en la casa de sent ana falla cinch fulles.—Itero en la 
casa de la salutacio fall sis fulles.—Itero en la visitacio de santa elisabet fall rro res. 
—Itero en lo quart pilar, dereta de la rnaria, hun tabernacle e rnig, e en lo mateix 
pilar prop la roa de la rnaria fall un tabernacle e mig.—Itero en lo pilar mateix, alt 
sobre la diadema, fall una imatge e alfre tabernacle e mig, en lo dit pilar• fallen tres 
ales dels angells.—Itero en lo sine pilar, al peu de la rnaria, esquerra, fall mig taber-
nacle, rnuntant mes amunt del dit pilar fall un tabernacle emig.—Itero en lo dit pilar, 
prop los peus del jhus., fall un tabernacle e mig.—Itero rn untant mes amunt, prop la 
roa esquerra de la maría, altre tabernacle emig.—Itero al peu de la maría, a la part 
esquerra, fall un tabernacle e mig.—Itero fallen en lo dit pilar sis ales deis angels.—
Item ..... (en blanco).—Itero en la storia de la passio fall lo tito) de la creu e la cal-
dereta.—Itero del entaulament del retaule fallen deu fulletes, e en cascu hi ha dos 
fulles. 

Lexaren a mirar lo tabernacle per a altre día. 
En lo día de divendres, continuáis lo recomer del dit retaule, reeonegueren lo taber-

nacle. En lo qual trobaren que fallía les coses seguens: 
P►•imo a la parí esquerra les flors del cap de la xambrana.—Itero de la segona... 

fall del staulament xij fulletes minudes.—Itero un cap de fulja del bollo del taberna-
cle.—Itero fall un trocet de la eolometa.—Itero quatre ymaginetes giquetes de granda-
ria de mig dit.—Itero en lo tabernacle de sent Johan, en la spiga, fallen cinch fulles... 
—Itero en lo tabernacle de sent andreu fallen tres fulles». 

Probablemente este retablo serla semejante al de Gerona, obra también, en su 
mayor parte, de Pedro Berneç. Puede verse un notable artículo sobre este retablo, 
publicado erg la Revista de Gerona, tomo XII, año 1888, págs. 331 - 343. 

NÚM. ~ 
Encargo del rey a Pedro Berneç de la vaina de una espada con esmaltes 

~Lo rey de Arago: 
Fem vos saber que nos trar~~etern an Berenguer de Codinachs, mestre racional de 

postra cort, de florins dor convertidors en guarniment de una spasa ab la cual se 
coronen los postres succesidors reys de Arago, lo qual guarniment rnanam an Pero 
Berneç, argenter postre, que faça ab vostre concell. Perque us dehem e us manara 
quel dit guarniment façats fer coro pus bell e pus rich e pus soptil porets, e aço 
comanarn tot a vostra discrecio. Mas en special voleen que en la vehina a defora 
haia de hun cap al altr•e xrx smalts qui sien de manera fets que en cascu puxa 
esser feta una figura de rey o de eompte. Car .nos en los dits smalts voleen fer 
fer les figures deis reys de Arago e conrptes de Barchinona passats e la vostra. E 
en aço us pregarn que haiafs tal diligencia, que us haiam que loar. Dada en Tara-
çona, sots postre segell seeret, a xxviij dies de febrer en lany de la nativitat de 
Nostre Senyor mecelx—Rex Petrus. 

AI amat conceller postre en Pere Boyl, caballer, batle general del reyne de Va -
lencia». 

(Reg. 1.170, fol. 25, Areh. de la Corona de Aragón). 

NÚM. s 
Notas biográficas de Pedro Berneç 

A las notas publicadas en el texto, hemos de añadir algunas otras sobre este 
notable artista. Su nombre aparece por primera vez en 1348 al hacer el sello de la 
reina; después, en 1354 le encarga el rey el retablo de plata de San Martfn, el re-
tablo de la Virgen, dos rebeles, un cáliz y otras piezas; en 1351 hizo parte del 
retablo de Gerona; desde 1365 a 1398 firma varias épocas por sus Trabajos en el 


