
PINTORES MEDIEVALES EN VALENCIA 

sTE trabajo fué publicado por primera vez en los volúmenes VI (1912) 

y VII (191 á) de la revista Estudis unrversitaris cataláns. Lo teníamos 

redactado mucho tiempo y a disposición del que quería utilizar sus 

notas, cuando el ilustre crítico catalán D. Salvador Sanpere Miquel, 

muy querido y llorado amigo nuestro, pues ya pasó a mejor vida, nos 
p[d[ó el original para darlo a la estampa en Barcelona, con la promesa, que cumplió, 
de 

prologarlo; y la excelente revista antes mencionada se ofreció a publicarlo, lo que 
aceptamos llenos de reconocimiento. Hízose una tirada aparte que se agotó rápida-
mente, hasta el punto que hoy es imposible encontrar un ejemplar, aun pagándolo con 
~re~[do sobreprecio. Dada la importancia que para el estudio y formación de la his-
toria del arte pictórico valenciano tienen los documentos que contiene el trabajo, y lo 

pO~O conocido que es en Valencia, lo reproducimos de nuevo, pero muy aumentado 
~0n muchas notas, que no sólo ilustran y amplían las conocidas, sino que nos descu-

bren la existencia de otros artistas hasta hoy ignorados. Además, int[•oducimos en la 
reproducción un nuevo elemento de estudio, cual es la parte gráfica, que si bien anóni-
ma por lo general, sus autores están indudablemente contenidos en el libro. No tene-

ló °S la pretensión de considerar este t[•abajo como definitivo, ni estimamos que todos 
s 

pintores cuyos nombres mencionamos sean de importancia suma; pero sí creemos 
q ue habrá pocos más de los que damos a conocer, y que la mayor parte tenían en su 

arte probada competencia, pues en aquellos tiempos, para adquirir el nombre de maes-

ñésen un arte determinado, necesitábase reunir muchos requisitos que no eran comu-
en las medianías: el hecho de contratar los pintores ante notario sus obras, les da 

aptitud probada en su arte. 
dicho esto por vía de Introducción, insertaremos seguidamente las advertencias 

que consignamos en la primera edición, porque en ellas se indica la manera como fué 
eS~rlto este trabajo y la labor realizada para confeccionarlo. 
2ad"E1 estudio de la historia del arte pictórico español anterior al siglo xv[ ha alcan-

~I ° en nuestros días, en muchas regiones, extraordinaria importancia. Las investiga-
°neS hechas en los archivos han sido coronadas por el éxito más lisonjero, y ya son 

pléchas las tablas antiguas cuyo origen se conoce, lo mismo que los nombres de una 

vade de pintores que en aquellos tiempos brillaron en el cultivo de tan difícil arte. 

que"por lo que toca a Valencia, algo se va haciendo, pero con tan poco entusiasmo, 
exceptuando tres o cuatro aficionádos a esta clase de estudios, nadie se ocupa en 

matera tan trascendental para su historia artística. Los escritores extranjeros que es-

c°d[an la pintura medieval española, apenas dedican algunas líneas a la valenciana, 

gvef ~o 
diéndola frecuentemente con la catalana, y sólo mencionando aquellos pintores 

inueStgraron fama universal. La verdad es que carecen de datos positivos que les de-

t~ en lo contrario, y esta es precisamente la labor que deben emprender los inves-

cua~°reS valencianos para poder ocupar el lugar que les corresponde en la floreciente 
ra 

artística de aquella época . >,~Tuvo 
Valencia artistas suyos en los siglos x[[[ y x[v, especialmente pintores? 
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¿Existió en dicha capital un arte indígena, propio, nacido de su naturaleza, saturad° 

de su ambiente? A estas preguntas es difícil contestar, por la escasez de documentos

y de obras que poseemos. Sin embargo, por razonamientos deductivos podemos af r~ 

mar la existencia en dicha ciudad de gran número de obreros en todos los ramos de 

la actividad artística. 
»Sabido es que, conquistada Valencia por el gran D. Jaime I, apresuráronse los 

cristianos a derribar todo lo que constituía la población musulmana. Las mezquitas y 

aljamas se convertían en templos católicos; las laberínticas callejas se transformaban

en cómodas calles; y hasta los alcázares de los muslimes, cuya arquitectura P°dla 

molestar los sentimientos religiosos de los nuevos conquistadores, se substituían P°I•

otros edificios apropiados a las necesidades del público y de los particulares• 

»Andando el tiempo, el nombre de Valencia llegó a tal altura, que por su situaciOna 
grandiosidad y progreso podía rivalizar con las más importantes ciudades de 

ESPañ 

y de todo el Mediterráneo. La importancia de las poblaciones en aquellos tiempos es 

taba en relación con el número de sus templos y casas de devoción. La construc~i ó 

de grandiosos edificios, la ornamentación de las iglesias y oratorios, el 
moblllarl 

e 
telas y útiles indispensables a la vida de muchos hombres y de varias comunidades

instituciones, tenían que sostener un buen número de artistas, que sin duda llegab 
el 

de otros puntos, sentando en dicha ciudad sus reales y convirtiéndola en emp°rlO as 
arte y de la riqueza. Y si a esto se añade que los reyes pasaban en Valencia larg 

s de 1° temporadas con su corte y su servidumbre, contribuyendo con su I~resencia a la 
en 

embajadores que de otros reinos venían, no extrañará la afirmación de que 
g°tase 

s 
aquellos tiempos de un gran renombre entre las ciudades de otros estados y en la 

más remotas naciones. ~a-
»La principal ornamentación que en los templos, en los palacios, y aun en las 1°S 

sas particulares se empleaba entonces, era la Intura. Esta exornaba las estatuas' 
s► 

altares, los muebles, las paredes y los libros. La policromía, los retablos, 1°s esto R°-
los adornos y la miniatura daban gran empuje al arte pictórico; y de Flandes, deában 

sellón y de Italia acudían a Valencia los pintores en gran número, porque presag Sida, 
encontrar en ella pingües ganancias y trabajo suficiente para atender a sus Hete 
des y hasta para enriquecerse. de la 

~. Demostrada la robable existencia de Intores en Valencia en los comienz°s

historia de este artep preciso es investigar quiénes fueron los primeros que a ella asvs

dieron y se establecieron, dando origen a la escuela que por fuerza debía senta nd°-

reales yque en e~l transcurso del tiempo había de brillar con los purísimos 
respla 

as y 
res de la más encantadora belleza. Para ello necesítanse materiales, es decir°,S 

de 
qve 

documentos. De las primeras no conocemos ninguna, aunque estamos segur algún 
existen. Tal vez en cualquier desván, sacristía u otro sitio i Horado se conserve a t° 
precioso espécimen del arte de aquella época, bien en tab as o en libros• Resñ aves' 
documentos, las investigaciones en nuestros archivos, iniciadas solamente e 

tros días, dan fe de la existencia e importancia del arte pictórico valencian°• tvsias' 
»Por nuestra parte debemos manifestar que, ayudados eficazmente por el 

enas~ 
he~ 

ta valencianista e infatigable escudriñador de archivos D. José Rodrigo perteg t°res 
mos podido reunir una colección importantísima de documentos referentes a PI 

t°S se 
del siglo x►v que residieron en Valencia o nacieron en ella. En dichos 

documen 
e 

fvé 
v 

comprueba la gran importancia que tuvo en aquel reino el arte de la pintura' 4° vna 

en progresión creciente en el siglo xv. De este último período hemos 
formad 
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extensa colección de cuentas, contratos y fechas pel•tenecientes agran número de ar-
tlStaS, 

algunos de ellos maestros de nota, dada la importancia de las obras que rea-
11ZdrOn. 

»Bien se nos alcanza que dichos documentos son letra muerta para el estudio de 
la 

escuela pictórica de aquel tiempo, mientras no los vivifique el contacto de las obras. 
Estas deben sacarse a luz, si es que existen, pues el cuadro perdido en una iglesia de 
Pueblo es comparable ál pergamino metido en un armario, que, para que deje de ser 
I nédito, es preciso que salga de su escondite». 

Al terminar la impresión de las notas que constituyen este trabajo, añadimos el si-
guiente post scrrplum: 

«Con las notas publicadas terminamos por ahora nuestro trabajo acerca de los 
Pintores medievales que trabajaron, vivieron o nacieron en Valencia. Hemos incluí-
d0 algunas notas inéditas, encontradas casualmente, de artistas posteriores, porque 
aprendieron su arte y escuela de maestros cuatrocentistas. Como supondrán nuestros 
le~t°res, la labor que hemos tenido que llevar a cabo para reunir• las anteriores notas 
ha 

sido inmensa, capaz de hacernos flaquear el ánimo. A pesar de ello, la investiga-
cI°n 

sobre el objeto que nos hemos propuesto no es definitiva, pues solamente se ha 
reducido al estudio de todos los protocolos de los siglos xrv y xv que se custodian en 
el 

Archivo General del Reino de Valencia, hermosa colección que consta de algunos 
~ehtenares de volúmenes; al registro de los pergaminos comprobantes y libros de 
cuentas de la Bailía, Maestro racional y otros manuscritos que se ocupan de diferen-

os 
materias también custodiados en el misrrro establecimiento público; a la lectura de 

s 
Protocolos y libros de Fábrica que de las referidas épocas se guardan en la Cate-

dral; a la busca de notas en algunos protocolos, libros de actas y de avecinamiento, 
Y °cros documentos existentes en el Archivo del Ayuntamiento; a las pesquisas hechas en 

varios protocolos de las numerosas series que posee el Colegio del Patriarca; y, 
p~altnente, a las requisas llevadas a cabo en diferentes centl•os particulares. Queda, 

es, todavía mucho que leer y estudiar, al menos con el método y orden que lo he-
mos hecho en los Archivos de la Catedral y del Reino: aún están sin registrar los pro-
t0~0los del Archivo Notarial, la mayor parte de los del Colegio de Corpus Christi y del A Yuntamiento, y los que se hallan en poder de particulares, corporaciones y varios 
``entr °s públicos. 

"Excepto un corto número de documentos y notas, todo lo que publicamos era des-
~°n°ciclo• Si se tenía conocimiento de algunos artistas, no era por haberse hecho una 
I~~estigación especial acerca de ellos, pues fueron descubiertos casualmente. 

"Varios años han durado las investigaciones para este trabajo, hechas con cons-tan~Ia 
benedictina. Pero hemos de advertir, aunque ya lo decimos en otro lugar•, que 

tr 
tá 

labor hubiera resultado nula sin la continua y eficaz cooperación de nuestro en-
de cable amigo D. fosé Rodrigo Pertegás, al que mejor que a nosotros debiera consi-
ju rarse autor de este trabajo: suum cuique. Y vamos a hacer un acto de verdadera 

Sucia diciendo algo acerca de este benemérito valenciano. 
la »Es el Sr. Rodrigo médico de profesión y uno de esos eruditos que han empleado 

urda estudiando no sólo 10 pertinente a su carrera, sino, para honor de Valencia, SU 
Ci 

pa edad natal, todo lo que a su historia se refiere. Veinte años sin interrupción ha 

c SadO en los archivos leyendo y releyendo toda clase de documentos antiguos, bus-
andO noticias relacionadas con la historia de su profesión; por lo que ha ádquirido 

tal Soltura en la comprensión de la enrevesada letra de la Edad Media, que la lee con 
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la misma facilidad que nosotros la impresa. Lo que sucede al que marcha por camin°s

desconocidos en busca de lo que interesa, ocurrió a nuestro amigo. Inquiría noticias 

de medicina, y entre muchas de esta clase encontraba otras de gran importancia hls' 

tórica, de las que tomaba notas. Llnas se referían a arte, otras a industrias valencia-

nas, muchas a personajes de los que sólo se tenía una vaga idea, y varias a diversas

materias que hoy ocupan la atención de los sabios que se dedican a la historia. C°n

una modestia que le honra, pelo que a los amigos nos parece excesiva, averiguaba a 

quién podían servir sus hallazgos, y los ent►•egaba de Inuy buen grado, dándose el 

caso de que muchos que se titulan investigadores se han aprovechado de sus traba]°s

sin mencionar siquiera el nombre del generoso donante. Podríamos citar algunos ca' 

sos concretos, pero no lo hacemos por consideraciones especiales. Creemos que ~°n 

estas manifestaciones hemos hecho un acto de justicia y desvanecido, por lO que 
a 

nosotros toca, las sombras con que la maledicencia y la envidia pudiel•an empapar 

nuestra labor, importándonos mucho fijar bien los hechos para que, como decía Es°

po en su fábula EL GRAIo sosEusto, ne gloriari libeat alienis bonis, suogc1e ~°t~l~s 

habito vitam degere, es decir, para que a nadie se le antoje lucirse a costa ajena an 

tes bien cada uno se ciña a vivir• según su estado. 
».n►lgunos documentos insertados en este trabajo los poseía ya nuestro amrg° an' 

tes de emprenderlo, cuya idea se nos ocurl•ió cuando hacíalrlos estudios p ara nuestra

obra La Catedral de Valencia (1). Terminado este libro, comenzamos con ardor 
los 

presentes apuntes, pala cuya confección leímos, hoja por• hoja, centenares de v°lü
menes, encargándose nuestro amigo, como excelente paleógrafo que es, de c°piar loo 

q que las notas tomadas 
n 

das las noticias ue le señalábamos. Excusado es decir 
se refieren solamente a rotores sino plateros, arquitectOSS 

de p que se extienden a en te drieros, organeros, herreros, maestros de obl•a de tierra cocida, libreros, reg 
la 

Edad 
escuela, etc., etc. (2); lo que demuestra era Valencia, en el período foral de 

Media, el emporio de la riqueza y del arte. Y no se crea que el desenvolvimiento 
~r' 

tístico e industrial valenciano se circunscribía infra moenia civitatis, sino que se eX' 
tendía a todas las ciudades mediterráneas alas más im ortantes de Europa s 

»Inmensa satisfacción sentiríamos si nuestro trabajo sirviera de estímulo a °r 
x' 

investigadores para completarlo y continuar una labor que hará ver a pro 
e10y 

rijas 
trapos fue Valencia en los siglos xtv y xv una de las ciudades Inás floreclent ,n el 
del Mediterráneo en su aspecto artístico e industrial. No creemos sea una ilusl° el 
pensar que de las cenizas humeantes de grandezas desaparecidas pueda 

resurge 
s y Tia 

ave fénix que simbolice el poderío regional, la savia que fortalezca las Intel g 
nae, 

ese 
las energías, el entusiasmo que dé calor al amor patrio, origen de todo lo g 
Cable y eficaz». 

(l) La Catedral de Valencia: guía histórica y artística, Valencia, 1909. los 
s~, 

(2) Estas notas, ampliadas luego con investigaciones directas, las hemos publicado con te de¡ 
guientes títulos: Relojes públicos en Valencia durante !a Edad Media, Valencia, 1913; El ar Ga" 
bordado en Valencia en los siglos X1V y XV, Madrid, 1917; Vidriería historiada medieval en 13. L8 

tedral de Valencia, Valencia, 1918; La esmaltería valenciana en !a Edad Media, Valencia, 192 ' ~elona~ 
Orfebrería valenciana en la Edad Media, Madrid.. ]924• Ar• neología Arte valenciano~~ Bar peles 

1922; La Escultura valenciana en la Edad Media Valencia, 1926; Cerámica valeneiana~ ~adr¡d, 
para su historia en el período medieval Madrid 1926. Or aner•os medievales en Valencia' 1926' 

g Valencia' ¡a, 

Maestros de obras y lapsc das r 
alenc¡anrefería valenciana en los sig/os 26V 

~ib ó'logía 
~afenp 

os en la Edad Media, Valencia, 19 , 
na medieval, etc. 



r .—Fragmento del friso de 11 iglesia románica de Liria. 

Nicolás de Autona.—No era pintor este artista, sino maestro mayor de la °bra 
de la Catedral de Valencia a principios del siglo xrv, y venido tal vez de la Bor•-

g0na, Pues por su apellido parece originario de la capital de aquel reino, el cual lle-
~aba 

consigo artistas vidrieros, escultores y pintores, constituyendo uno de aquellos 
gremios trashumantes que recor•r•ían ciudades y pueblos, levantando, ornando y deco-
rahdO catedrales y otros templos, e imprimiendo su propio estilo en los lugares donde 
trabajaban. 

El documento por• nosotros descubierto y dado ya a conocer en otra parte, dice así: 

"Noverint üniversi: Quod nos, Raymündus, divina miseracione Episcopus Valentinus, et 
,tdteRr Capitülum eiusdem, ad honorem Dei et gloriose virginis Marie matris eius, de volün-

expressa Jacobi de Mansso operarii eclesie sancte Marie sedis Valencie, facimus et 
»e0hstituimus vos, magistrràm Nicholaum de Autona, magistrum maiorem operis sedis pre-
'dt~te; ita quod omnes alij operantes ibídem sint sub vobis ad ducendum, dirigendutn, facien-
dum et construendum frdeliter et diligenter ac sufficienter opus predictum assignantes et 
'~on

fferentes vobis pro benefficio personali seu sfipendio vestro, duos solidos et dimidium 
,q áalirim Valencie, percipiendos die qualibet toto tempore vite vestre, tara die scilicet feriata 
,~ h~ non feriata et tara in egritudine quam sanitate, dura presens tatuen fueritis in civitate 
,etalencie, quod utilitate vel facto eiusdem operis düm vos contingerit absentare de volüntate 
,per ~nssensu nostro ac licencia speciali, dictos duos solidos et dimidium percipiatis, scili-

~as 
~ quindecim denarios de porcione quam fabrice eiusdem operis nos Capitulum predictum 

n S'gnavimus et residuos quindecim denarios de caxia comuni operis supradicti. Concedi-
mos eti ' ,jiu anr vobis quolibet anuo dandos toto tempore vite vestre quinquaginta solidos rega- m 

Valencie ro hos icio seu habitatione vestra, P p qui quinquaginta solidi solvantur de pe-
~Srhe~a operis supradicti. lta quod vos non possistis recipere aliquod aliud opus faciendum 
Dt¡b oIgntate nostra et licencia speciali. Et eciam teneamint operari de omnrbus vestris ar-
~~i os rn quibus sciatis operari et que súnr necessaria et oportuna operari supradicto, tara 

~diát 
licet in faciendis vitreis, imaginibus et PJCTURIS, quam güibuslibet aliis operibus quod 

~ 
a 

pera fuerint necessaria pro stipendio supradicto vobis concesso. Et eciam non pos-srtis 
te ~teh nere nec habere in dicto opere nisi tatuen unurn mancipium .. omnia mancipia que 

'ipsüerrtrs pro addicendo ea vestrum ministerium teneatur operari in dicto opere, et quo opus 
ilaeomSrrovidere ac... ac perfecte preditum opus ducatis, dirigatis... honorara. Sig -~ Hura 
'dos g ¡ nurn magistri Nicholai de Autona qui... et firmo. Testes huíos reí sünt Raymun-
'1V 

de 
Troulicario miles; Martinus Trestell, Marchus de Gineta, presbiteri; Jacobus de 

n o tal 
vicinus Valencie, et ego R. Valencie episcopus subscribo. Ego G. de Valleviridi, ca- 

nreüS Valencie, suscribo.—Signum Jacobi Martini, notari publici Valencie qui hec scribi, 
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~feci et cum raso et emendato in septima linea ubi dicitur «ita quod nos , et eciam cum raso

»et emendato... die et anno prefixis (VII kalendas januarii Mccciiiij)=. 

El documento tiene dos sellos pendientes, uno del Obispo en rojo y contrasello al 

reverso, y otro del Cabildo en cera. Lo puntado es completamente ilegible (1)• 

Bernardo Gonter.—En el Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona

(Reg. 277, fol. 215 v.), hemos encontrado la siguiente

-,; carta: 

. 1 ~ ~~:~~~,,,,,~ ^' «jacobus. Fideli postro Bartholomeo Çafont de cameea

~~~ ~., ~. = »postra, salutem etc. Significamos vobis quod nos nuper P . 
__ 

~ ~Y ~ ̀'. .~;~.. 
resentí, 

raliam literam nostram quam vobis mittimus cum p 
,~ -,,~ satís-
;F:.,~.,~-°n =scribimüs justicie Valencie vel ejus locum tenenti ut 

}, " ~ ictori, 
ra, 

nfaciat incontinenti magistro Bernardo Gontarii, p Salario 
-'L` ~ Acione cujüsdam biblie postre quam illuminavit in suo 

~,~, `,-~ , ~competenti, et satisfacto sibi ipsam bibliam protinus bis 
~~ ,* €~ bperet et vobis tradat, per vos nobis mittendam. Quare v° s reSentati 
>~r: ,~~~ =dicimüs et mandamos quatenus visis presentibus p i n' 

• - F dicto jüsticie liteeram süpradictam, et requiratis eum ut e' 
'~~:r~,.~.-~ --:-. , ~ »continenti satisfaciat dicto ma istro Bernardo et dictara r 

i ~~ »cüperet bibliam, eamgüe vobis tradat proüt nos sibluátér, 

,P 
,r 

~ ~damüs. Vos autem tradita vobis ipsa biblia, eam in a 
i~ sa et 

i,~' .~ ~>~. »pis bene strictam ponatis, sicuti nunc stat in prem ari 
'i~ 

°., 
~ ~~ ~plüribus pannis enceratis involutam, sic quod tuta Port 

. .,.,~ ~ ~ .~ er hiis, en 
~:,,.-~ _»_ pposslt eam nobis protinus transmlttatis, Sup do et 

»vos sollicitüm et diligentem esse volumus in procuran bo, 
2.—San Lucas, tabla del antiguo reta- ,nllttend0 nobis bibliam antedictam. Datum in 

Monteal 
blo del gremio de carpinteros de Va-

lencia, siglo zw (desaparecida). »idos julii, anno DOminl MCCCXVID. 
fol. 2~5; 

De este pintor se encuentran otros documentos en el mismo registro, a , 

reg..158, fol. 12, y reg. 299, fol. 202, v. Como el rey se dirige al Justicia de 
Valenci 

es de suponer que el pintor Gonter se hallaba en dicha ciudad. 

ue e~ 
Francisco Moruz.—La única noticia que tenemos de este pintor, esa del 

1517 vivía en el pueblo de Campanar (Valencia), caserío situado en la otra parte Uç 
río. En el documento que consigna su existencia se dice que 1~rancischus 

mor 
~ 

pintor, commórans in Campanario, confiesa deber 16 libras al mercader ~avlla ao
el precio de un cistell irsdi de golf. No lleva fecha el documento, pero debe ser el cu i•' 

to día antes de las kalendas de abril (2). 
esto, 

Arnaldo Bonet.—Tenemos noticia de este artista por el siguiente docum tro~ 
que copiamos con mucha dificultad, a causa de estar el original horriblemente 

es 

peado por la polilla: f ~o eta lr 
SVI idos junii Mcccxjx.—Dominicüs Lazari filius quondam Bartholomei... mito ín~'' 

rme vobiscum Arnaldo Boneti pictori et vicino Valencie presentí et recipienti et cum•• 

(1) Pergamino, núm, 0440 del Archivo de la Catedral de Valencia. 
(2) Notales de Domingo Glaramonte, Arch, Gral. del Reino de Valencia. 



3. —San Vicente Mártir y San Estebat],.—(Relab/o de la iglesia de la Sangre, Lirra). 

(Siglo xiv). 
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'vestrum ad.,, dictum Inagisterium vestrum picture et ad faciendum omnia precepta vesira 
'iusta et honesta secundum... posse habet ad tres annos proxime venturos et continue com- 
~putatos quod vos ratione.., dictum officium vestrum bene et legaliter mihi docere et per to- 
'tuttt dictum tempus comestu et potu vestitu et calceatu ut... consimilis... providere de... re- 
'galis. Non... etc. Et si aliquid, malum etc. totum aliud etc. Et accedatur etc... me et omnia 
'bona nostra... Et ad majorem firmitatem juro per Deum etc. predicta omnia et singula rata 
»et firma habere etc. Ad .hec etc. promito obligo omnia bona mea. Testes berengarius de vi 
'llalva et petrus Simonis» (]). 

por el referido documento sabemos que el pintor Arnaldo Bonet era apto para en-
Senar su arte, y, por lo tanto, que trabajaba por cuenta propia. Además, el que preten-

4. —San Esteban ante los Doctores. 
(Detalle r1e1 relaGlo de la iglesia de la .Sangre, de Liria). 

día a
prender el oficio de pintor debía tener más de veinte años, puesto que contrataba 

por sí mismo. 

pedho de Rives.—En un documento de 1 22, con fecha pridie idus Julij die 
~ ~ cul'ii, consta que este pintor, vicinus Valentie, debía a un mercader el importe de o~ 

°cargas de vendimia (2). 

a eOnonato de Thona.—En un documento extendido en el día pridie nonas 
pr111s de 125, consta que Bononatus de Thona pictor et Jacobus de Castro fus-terlus 

debían a un mercader cierta cantidad por varias alnas de tela (3). 

~t) 
Notales de Aparicio Lapart, Arch. Gral. del Reino de Valencia. í2) 
Notales de Salvador Vich Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

~~~ Notales de Aparicio Lapart, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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Mariano de Geraldo.— Consta la exïstencia de este pintor por un recibo de 

ciertos lienzos que él vendió en las kalendas de septiembre de 1325 (1). 

Arnaldo Gueraldi.—Este pintor, en unión de María, su mujer, firma una ápo~ 

ca por la venta de unas tierras én Valencia, el día X I{alend. Septembris de 1325 ~2)' 

Mariano (Matías) de Alberto.—Con fecha IIII idus februarij de 1326,1i1a~ 

cianus Alberti pictor et vicinus Valentie cobra 202 sueldos por el precio de ciertos 

paluum domorum que había vendido (3). 

Andrés Çarabolleda.--- En un protocolo de notario desconocido, muy estro' 

peado por la polilla, al parecer de principios del año 1328, encontramos el siguiente

documento: 

«Andreas Çarabolleda et Gondiçalbus (comido por la polilla), pictores, vicini valencje' 

consulte promitimus etc. vobis Exemino lopiz de rufer, militi alcaido vallis dalmoneZyr' 
~►presenti et vestris et aljame dicti vallis et notario etc. et vest~ris, quod hinc ad kalendas

~mensis septembris proxime etc., dabin~us vobis et dare teneamur intus civitatem valencje 

~c. et Ix, scutos de Malzem pictatos cum signo de luna, bonos incuyraçatos coreo de Paran 

=ge et guarnits et paratos cum coreo bono dandi recipiendi. Vos emim detis nobis et dare
~teneamini pro precio dictorum sentorum pro quolibet scut iiij solidos et viij denarios 

rega, 

»lium valencie, de quibus confiternur a vobis habuisse pro... et pacca xc. solidos et quia etc. 

»Renunciamus,.. Et totum residuum solveritis... incontinenti cum vobis deliberaverimus d~~' 

itus scutos... Eciam hec attendere et complare promittimus sub pena v, solidorum regalium 
t Si 

ipro güalibet die ultra terminum dandorum medietatem vobis et aliam domino Regi• B o
forte prope dictis a vobis cornplendis dampnum etc. Et credatur etc. obligo etc. Renunc~ 

»dividendarum etc. ad hec etc, sub dicta pena et in dicta... Ts. ffranciscus descanç, 
petrus 

»pelegrí et thomas...~ (4). 

En el mismo protocolo de donde copiamos el anterior documento, leemos, con 

fecha iij idus novembris del dicho año 1328: Andreas ~arabolleda, pictor, 
v~cinus 

Valencie, consulte etc. dono ad labor•andum ad medias vobis Bartholomeo aragd 
nes, commoranti in parrochia sancti Salvatoris, una viña situada en el términ° 

e 

vafalaga~a, orta valencie. En 1353 había muerto este pintor, por çuanto en un d°cue
mento fechado el día XVII de las kalendas de diciembre de dicho año, leemos qU 
Ames, uxor gcrondam Andree ~araholleda pictor et civis Valencie deffirncti, c°~o
heredera de su madre, vende ciertos censos (5). 

Marcos Roures.~--En el mes de junio de 1331 firma, con su mujer, una escri~ 
tura de venta, en la cual se hace mención de otro pintor valenciano llamado MI~haQJ 
Petri (6). 

(1) Dic. de Ar}islas va/encianos, por el Barón de Alcahalí, pág. 155. 
(2) Arch. Nacional Hisl., cita del Conde de lá Viñaza. 
(5) Notales de Aparicio Lapart, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(4) Prot. de notario desconocido, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Prot. de Blas de Roures, Arch. Grál. de! Reino de Valencia. 
(6) Arch. Naciona/ Hist., cita del Barón de Alcahalí. 
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Miguel de Pedro.—Residía este pintor en Valencia en 1331, dedicado a la or-
namentación ypintura de cajas y de cortinas (1). 

Penando de Pedro. —El día quinto de las nonas de marzo de 1336, este pin-
tor ~i~inus Valerrtie, alquila para cuatro años unos obradol•es de su propiedad, situa-dos en la parroquia de. San Pedro, firmando el mismo día el arl•endador Francisco de 
torrente, corredor (2). 

luan Cetina.—Este pintor y su esposa Bienvenida, en 10 de junio de 1336, 
venden al hermano del primero, Domingo Cetina, los derechos que tenía del padre áe 

ambos (3). 

Pedro de Sobirats.—En el día tercero de las kalendas de octubre de 1336, 
este pintor y su mujer Francisca, confiesan deber a la venerable... dalbalat, esposa 

5. —San Vicente, Mártir, en ias parrillas. 
(lïelalle del retablo de !a iglesia de la Sangre, de Llria). 

dá1 generable Jaime de Entena cien sueldos reales de Valencia ue les había res-
d0 (4), Ç q p 

I~~GOntalo de Mora.—En un documento fechado en las kalendas de junio de 6, 
parte del cual transcribimos a continuaci®n, aparece el nombre de este pintor. 

(1) 
(2) À"ch• del Colegio det Patriarca, cita del Barón de Alcahalf. 
(~) NOtal de Bernardo Costa, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(4) 

Nofal de 
Bernardo Costa, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

ernardo Costa, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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~Kalendas junij.—Gondisalbus de mora pictor, et vicinus Valencie, seienter per me et meos

~eonfiteor etc. vobis etro Navarro de vilalba tribus de consilio et procuratori consilij vine 
p s 

~Turoli absenti etc. et notario etc, quod ex illis quadringentis solidis regalium Valencie quo 

evos dicto nomine michi dare tenemini racione quinquaginta pavesehe quos ego tacio••• ad 

opus dicte vine Turoli...~ En otro documento, fechado en los idus de septiembre del misrn~ 

gaño, confiesa vobis Jaeobo blanch baiulo Soliane, pro venerabil Raymundo de Vilaria~ 

o feei 
et 

»cuto domino dicti loci presentí etc. quod pro brians et celiam et escutum quos eg 
et 

~operatus fui ad opus dicti venerabilis Raymundi de vilariacuto, de mandato vescro deditis 

»solvistis michi et ego a vobis habui et reeepi numerando pro meo salario, labore et faetionee

rnovem libras Regalium Valencie. Itero pro duabus pellibus vermellibus cordovam quos a m 

~emitis et habuistis ad opus dicte cene et escuti dedistis michi...» (1). 

Jaime Puig.—En un documento fechado el X kalendas novembris die mereurt~ 

de 1336, aparecen, además- del nombre de este pintor, el del anterior y otro difunt°' 

por lo que transcribimos un fragmento: 

«Jacobus de Podio pictor et soror eius Simona uxorque quondam Martini perez 
pictoris 

~defuneti vicini Valencie etc. in solidum etc. per nos et nostros confitemur etc. nos tenere i n

»commanda et puro deposito vobis Gondiçalvo de mora pictore et vicino eiusdem prese 
ec 

~ti etc. quinquaginta barchinonensis argenti quos omnes numeratos in reseneia notaril 

=testium infrascriptorum missimus in quodam sacculo panni lini quod sacculum curo dictis 

~denarijs intus ipsum clausis et ligatis sigilloque notarij infrascripti, cene vermelle sigillat~s' 

anos a vobis habuimus et recepimus manualiter in presencia notarij et testium subscripto 

~rum...} (2). 

Martín Pérez. --Conocemos este pintor por nombrarse en el documento que 

antecede. 

Mateo Ternes.—Nació en el pueblo de Manises en 1340 y residió en Valencia,

en la parroquia de San Martín, logrando gran crédito, como iluminador. Varios traban

jos hizo para los conventos e iglesias, y también para el Concejo de la Ciudad, ~° d a° 
se ve en un asiento fechado el 4 de diciembre de 1371 (3). En un documento fech 

r 
el 25 de febrero da 1381 leemos que Lorenzo Neya, presbítero, escritor de littere f 

a R' 
mate, y Mateo Ternes, iluininator librorum, cobran 14 libras y 3 sueldos de Giner e 
baça, licenciado en leyes, y de Juan Aznar, presbítero, como manumisores del pana. 

del primero el venerable Giner Rabaça difunto, por razón del misal que aquéllos les

bían hecho paró la capilla de Santa María Magdalena de la Seo de Valencia y que 

había mandado confeccionar (4). 

de 
En diciembre de 1370, el Concejo de Valencia paga «an Matheu Ternes, scÚáés a 

»letra redona de la dita ciutat nou liures e quatre sous reals de Valencia, deg fi nar lo 
»ell, e romanensts a pagar del salari que li es stat tatxat de capletrar e de illum 

»libre maior nou deis privilegis de la dita ciutat» (5). 

(1) Notal de Bernardo Costa, Arch. Grál. del Reino de Valencia. 
(2) Notal de Bernardo Costa, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(~) C/avería Comuna, Arch. del Ayuntamiento de Valencia. 
(4) Notal de Vicente Queralt, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(5) Clavería de censa/s, libro IV, Arch. Municipal de Valencia. 
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Pedro Peetge.—En el archivo del Real Patl•imonio de Barcelona, cuenta de 
~erenguer Çavall, en el mes de junio de 148, fol. 64 v., se halla la siguiente partida: 

~Item, done an P. Peetge, pintor de la ciutat de Valencia, ab albara de scriva de ració, 
'I0s quals la dita senyora li mana donar per dues figures de Nostre Senyor que feu a la dita 
'SenYora (la reina Leonor de Portugal, segunda mujer de Pedro el Ceremonioso), I. sol. 
»b archs». 

V~dal Beiuga.—Por el siguiente documento, extendido die lune iij kalen. 

-. . ~ ; _.,._.__~_ . 

G. —San Esteban ante el tribunal de Justicia. 
(1)elnlle del relnblo cle la iglesia de la Sangre, de Llrla). 

~ull~ de i~49, venimos en conocimiento de la existencia de este pintor: 

`ultalis beluga, pictor, vicinus Valentie scienter etc. confiteor et in veritate recognoseo 
'v0bis gartholomeo Seguerij, notario et vicino loci Benaguacil, presenti etc. quod dedistis 'et 

Solvistis michi septuaginta solidos Regalium Valencie racione cuiusdam Retauli per me ~F
actum in ecelesia loci de penaguila. Et quia hec est Rey veritas, Renuncio omni exeepcio- 

~ nh pecunie prediete non numerate et a vobis non habite et non reeepte qt predicitur et doli. 
~i cuius ,de rey testimonium faeio etc. Quod est actum Valeneie etc.—Ts. Berengarius merca- 

r l urisperitus et Bartholomeus del castellar Valeneie civesr (1). 

o 
El mismo año contrató un retablo para la capilla de San Miguel, de la Catedral, 

c m° se ve por el siguiente documento: 

~ ~Slt omnibus notum: , v¡ • Quod nos Vitalis belluga et johannes maciani pictores et Valeneie 
~~i~ini~ ex eerta sciencia confitemur et in veritate recognoscimus vobis, Anthonio Roman, 

~ Valencie, et Anthonio dalpicat, canonico sedis Valencie, manumissoribus et exeeutori- 

(t) 
prolo colo de Aseensio de Cales, A1•ch. Gral, del Reino de Valeneia. 
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»bus ultima testamenti reverenda in Xpto patris et domina domina Raymundi, divina mísera" 

»cione Valencie episcopi defuncti, absentibus tamquam presentibus, quod ex atlas 
quinque

~milibus solidorum regalium Valencie, quos date vobis promisistis et debetis pro depictando

~►et opperando capellam beata Michaelis archangeIi constructam per dictüm reverendum ep~~ 

»scopum in sede predicta, prout in quodam publico instrumento de predicta avinencia facto

»lacius continetür, dedistis et solvistis vobis voluntati nostre numerando, centum libras Re' 

»galium valencie. Et quia sic est rea veritas, renunciamos scienter omni excepcioni 
pecunie 

»predicte, non numerate, non habite et non recepte Racione premisa et dolí. In culos rea

~►testimonium facimus vobis fiera hoc presens publico instrumento per notarium infrascripl um

rad habendam memoriam in futurum. uod est actum Valencie, nonas julii, anuo Doman 

rmilessimo trecentesimo quadrigessim~o nono. Sig-~-num Vitalis Belluga, Sig ~-num lohann ~s
rMaciani, predictorum qua hic concedimos et firmamos. Testes hujus rea sunt Nicholaus de 

~►Valleriola et Guillermus Vincencii, notarais et Valencie caves. Sig ¡"num mea Michaelis Nlar~ 

~torelli, notaria publica auctoritate regia per totam terrarn et dominacionem sacre regle ara 

~gonum majestatis qua predictis interfui et hac scribi, feci et clausi, loco, die et anno pre~ 

»fixis~ (1). 

Juan Maciá.—Este pintor interviene en el contrato anterior. 

Ferrer Bassa.—E1 rey Pedro el Ceremonioso, en documento fechado en 
Va~ 

lencia el 26 de enero de 1350, manda que se entregue al convento de Menores de 

dicha ciudad el fragmento comenzado del retablo que encargó al pintor barcelonés

Ferrer Bassa, en cuyo retablo debía pintar la historia de San Francisco; y habiendo

muerto el pintor sin terminar su obra, que se devuelva al convento una parte del pre~ 

cío convenido que había ya pagado (2). 

Bernardo Ponz.—Conocemos este pintor por constar su nombre en la escr~~ 

tura de venta que hizo de un campo de su propiedad el día 1/11 idus Madrj de 1353 (3)~ 

Bertrán Folquer.—En un documento fechado el 22 de octubre de 1353, se le 

llama mestre illuminador de Valencia, y el rey le otorga una carta de seg oro y pro' 
tección para él y toda su familia (4). 

García de Exarch.—En un documento fechado el día II de los idus de no~~e~, 
bre de 1353, vemos que un vecino de Chir•ivella, cuyo nombre no es posible leer ve /~ 
de a García de Exarch, pintor y vecino de Valencia, unum h oceum vinee silum o
termino dicta loca de Xilvella. En el día XIII de las calendas de diciembre del miss 

año recibe de Antonio de Exarch, pintor, hermano suyo, también vecino de Valen (~~, 

100 sueldos valencianos que le debía Francisco Colomer, ciudadano de Barcelona

Simón Despuig.—En el archivo del Real Patrimonio de Barcelona 
(Tes°retos 

de 128 a 1355, fol. 37 v.) se halla la siguiente apoca: 

(1) Pergamino núm. 0418 del Arch. de la Catedral. 
(2) Arch, de la Corona de Aragón, de Barcelona, reg. 659, fol. 150 v. 
(5) Arch. de la Catedral, volumen 5.505. 
(4) Arch. de la Corona de Aragón, de Barcelona, reg. 896, fol. 152. 
(5) Prot. de Blas de Roures, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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KAI honrat micer Bei•nat etc. Fas vos saber que jo he notat an Simon des Puig, pintor de 'la eiutat de Valencia, el libre meu IX, deis acurriments en XVII. cartes, que vos li acorregues 'en la dita ciutat de Valencia ab aquest present albará lo dia el any deius scrit, en acurriment ~de les messions que li convendran a fer an una Comba de fust ab IIII. laons de pedra quel dit 

senYor li fa fer per a la ossa del alt en Jacme de Munfpesler, de bona memoria, ducentos 
'Solidos barehinonenses. Scrit en Valencia, XXI[, dies del mes de octubre auno a na~tivitate 
'~omini Mcccl. tercio.b . 

El ~.° de abril de ]357 se pagan al mismo pintor 864 sueldos per una Comba prn-

7.—San Vicente, Mártir, arrojado al muladar. 
(Dela'le del retablo de la iglesia de la Sangre, de Liria). 

~Íbda 4ue feu de manamerzt del rey: debe referirse a la misma de Jaime de Mallorca. 
d•, libro XII de Notaments comuns, fol. 223). 

Id p a~bonell.—En la Santa Visita que en 1354 hizo el obispo Hugo de 1~enollef a 
qUe ah 

°ae1 Pdel 
San Martín, de Valencia, aparece como testigo, en las deposiciones 
ado hacen vareos calificados vecinos, En Carbonell, pretor. 

Td 
Aá tOn~o de Xareh.—El nombre de este pintor lo vemos en los libros de la 

fiado Real, en los que aparece como valenciano residente, y en un documento otor-
~ Ibae 

a 
~ee1 notario Ramón BaI•cella, en 10 de mayo de 1358, en el que figura como 

ds un testamento. También figura entre los pintores Çaragoça y Rambla en 
capitulaciones que en 30 de junio de 1390 hicieron los mayorales del gremio de 

br merOS, con o e de 
1401 es uno de los ma 1•oralesrde la Almoc na de los a merosEn condsusl ciom-~~~ Y y ~ Y 

C1) 
~_ 

Natal de Iaime Rosiñol, Arch. Gral, de! Reino de Valencia. 
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pañeros de mayoralía carga unos censos en esta fecha (1). Vivía en la parroquia de 

San Esteban, cerca de la puerta de la Exerea (2). 

5 de 
Antonio Sobi~rats.—Su nombre aparece en una escritura otorgaos edeber 

enero del año 1362, en la que se le llama ciudadano de Valencia, y confi 

100 sueldos a Pascual de Molinos (3). 
1 

Simón Dezpesig.—Este pintor, vecino de Valencia, en 18 de noviembr ~ ~~~ 

año 1365 firma ápoca y recibe del rector de la iglesia de Alboraya, expensor~ eg de, 

comitis Ripacurcie et Denie, el precio por el que ha vendido deeem pavesos. 

pictos armis dicti domirti Comitis ad opus castri de Castells (4). 

Ferrer 4uerol. —En una escritura otorgada el 7 de junio de 1372 leemos que 

el pintor Ferrarius Querol vende diez hanegadas de tierra (5). 

Ferrer 4uerol.—Es hijo del anterior y también pintor, y en un documentOá 
e 

fecha de 23 de junio de 1372 aparece como tal y casado con una mujer llamada R y 

mundeta (6). 

Ferrer Ferriol.—En 12 de septiembre de 1372 firma una ápoca por asunt ss 

extraños a su oficio el pintor Ferrarius ferriol filias vicinus Valentie. Debe ser el in 

mo que el anterior, pero su nombre acaso esté equivocado en el protocolo de donde

lo tomamos (7). 

Domingo Valls.—En 30 de enero de 1374 suscribe una sentencia el infante
lb
°~a, 

D. Juan confirmando dos anteriores en pleito promovido por los Jurados de A 
o s 

cer por la pintura de un retablo hecha por este pintor, que, según el dictámen de °tr 

pintores, no reunía las condiciones del contrato (8). 

Pedro Ferrer.—El año 1380 pinta este artista y anverni~a la pica de la ~°ri
a

del ehor de la Catedral, pagándole su trabajo el Cabildo (9). 
or 

Francisco Comes.—La existencia de este maestro pintor nos es con°~i eaáquí 
haber convenido tomar a su servicio a otro pintor en 16 de agosto de 1380• H 

el principio del contrato que ambos firmaron: 
bi°i5~ 

~Noverint universi, quod ego Arnaldus rubiols, de arte pietandi, filium Guillelml ru c ~~ 
~agricultoris, vicini civitatis Barchinone, quondam, seienter et consulte attendens Ine 0 

(1) Protocolo de Bartolomé de la Mata, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Arch. del Colegio del Patriarca. 
(~) Areh. de la Catedral, volumen x.644. 
(4) Pergamino comprobante de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia• 

(5) Notales de Domingo Folch, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
- (6) Notales de Domingo Folch, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
(7) Notales de Domingo Folch, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(8) Registro núm. 1.782, fol. 79, Areh. de la Corona de Aragón, de Barcelona. 
(9) Libre de obres de la Catedral, fol. 40 v. 
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'slitutum in etate xviij annorum, paulo plus vel minus. Cum presenti puhlico instrumento, 
"s~O robore valituro, affirmo et mitto me vobiseum ffranciseo Comes, pictori, vicino Valen- 
'eie, presenti et recipienti hinc ad unum annum a festo beatissime Virginis Marie cujus fe- 
»stum erastina die fuit celebraturn in antea eomputandum et eompleeturum videlicet ad 
~exercendum, laborandum et juvandum vos in dicto officio pictorie secundum scire meum 
net posse, et ad faciendurn omnia mar.data vestra licita et honesta, die ac nocte juxta 

8. —La Virgen María rodeada de ángeles, y en la parte superior la Crucifixión. 

(Detalle del retablo de la iglesia de la Sangre, de Lima). 

~póñae rneum, Vos vero teneamini per dicturn tempus michi providere de cibo et potu attenta 

~ t¡oherc~One mea, tam in infirrnitate quam sanitate, prout de vestra fideli reeomenda- 
..~► ~1) , 

A~haldo Rubiols.—Conocemos el nombre de este pintor por el documento 
anterior. 

se áehher 4uerol.--En el archivo de la Corona de Aragón (Reg. 959, fol. 69 v.) 
la el siguiente nombramiento de pintor del Real de Valencia: 

(1) 
protocolo de Pedro Ros, Areh. Gral, del Reino de Valencia. 

3 
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~Nos Petrus etc, de vestri fidelis r:ostri 1~errari Queroli, pictoris vicini Valencie, 
industria 

»ac fidelitate eonfidentes, tenori presentis vobis concedimus quod vos dum de nostre pro- 

ieesserit beneplacito voluntatis, silis pictor maior operis nostri regalis civitatis eiusdem et 

~►quibusvis perrogativis, logariis et aliis gaudeatis quibus gaudent et debent gaudere picto• 

»res alii quarulnvis operum per nos fieri factorurn seu de eetero fiendorum, tam in dicto re- 

pgali quam etiam aliunde, mandantes per 

• ~r • - ~~,. : ~ I ~presentem magistro maiori dieti operls 
„ ~ 

, ;• ostri 
,, ~` . bceterisque officialibus et subditis n 

e 
~presentibus et futuris quod vos, dictu►n h- 

`''~"~ ~ ~rrarium, pro pictore majore operis dicli 

'<` ,. --.,,, . ~ nostri regalis habeant et teneant dum 
nobis 

. ~-* ï~:r`•' ` , ~placuerit, ut preferfur. In cujus rei testimo- 

~`~;~% ~ "`~~' • =nium presentem vobis fieri jussimus nostr° 
~ ~`~~ _ . Icalen' 

»sigillo munitam. Datum Valeneie x. 

° ~ . -~ , . ~ •. ~ ~das deeembris, anno Domini Meccxl non°' 

: ~~i~,~~ ~ . .,. » — Bartholomeus de Lauro, mandato regls'' 

En 6 de octubre de 1585 se le paga

una casa que le fué exprop'.ada en la 

plaça de Caxers, donde parece vivía,

para ensanche de la calle de San 
Vicen 

te. Más tarde, con motivo de las fieotae 
hechas por la entrada de Fern 12 sUel, 

Antequera, se le pagan 42 libras, e 
dos, por el justiprecio de un tabique 

d 

la casa en la que entonces vivía, situada 

cerca del convento de frailes meno 
I.es, 

derribado pala que pudieran pasar los

entremeses (1). 

13g0 
Luis Erau.—En 16 de junio dClara~ 

este pintor, vecino de Valencia, Y o, 
su mujer, venden, a título de 

violan 

unas tierras (2), 

9. —San Miguel Arcángel, tabla de zBeluga? (siglo xiv). °Cem°S 
(Catedral de Valencia). Mateo §erra. —Sólo con 

bre 
Un 

este pintor poi• encabezar su no3 
de 

°c-
documento que no está concluido, al parecer, una ápoca, llevando la fecha de 
tubre de 1585 (3). 

Juan Sent Cenís.—He aquí el documento por el que sabemos la existencia de 

este pintor: 

«Die lune xx febroarii (1380).—Johannes senteenís, pictor, vicinus barchinone, afirmo 
~e 

(t) Clavería Comuna, Areh. del Ayuntamiento de Valencia. 
(2) Notal de Arnaldo del Puig, Arch. Gral. de! Reino de Valencia -
() Notal de Arnaldo del Puig, Arch. Gral del Reino de Valencia. 
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~vobiscum Jacobo tallada, pictori et vicino Valentie, presenti, ut hinc ad tres menses primo 
''venturos in macipium vestrum ad faciendum vestra omnia mandata justa etc., teneamini 
"providere per tottlin dictum tempus in comestione et potu tantum, ego vero tantum vobis 
~serviti¡ de quolibet mense xx quatuor dies faynes. Et ultra teneamini michi dare pro mea so- 
'lldata dictorum trium mensium decem florenos et medium de quibus jam confiteor habuisse 
»a vobis dr>os florenos et medium. Residuum prout michi etc. Renuncians etc. Et sic promitto 
'et~• obligo personam et bona etc. Ego Jacobus tallada predictus suscipiens, etc. obligo etc.— 
'Testes bernardus dalbesa et Jacobtrs ferrari draperij valentie~► (1). 

Jaime Tallada.—Nos es conocido el nombre de este pintor• por el anterior do-
~umento. 

Benedicto Vilaux.--Conocemos el nombre de este pintor por la siguiente 
data: «Itero doni an Benet Vilaux, pintor, por raho de un retaule que feu per al portal 

10. —Retablo del P. Bonifacio Ferrer, de ¿Lorenzo Zaragoza?, siglo x~v. 
(illusco de Valencia). 

>>déela t de sent Johan, e avi apocha feta per en micer de Mont 1~lorit, notari, a xxviij 
febrer (i~80), xv florins» (2). 

~~__ 

~t) 
protocolo de Bernardo Costa, Arch. Gral. del Reino de Valencia. C2) Murs

e Valls, núm. 1, Arch. del Ayuntamiento de Valencia. 
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Nicolás de Molina.—En una almoneda hecha en 1582, se vende hun conter

scrit en pergami an Nicholau de Molina pintor (1). 

Andrés de Reboleda. —En 20 de septiembre de 1584 firma una ápoca p°r

asuntos que no son de su profesión (2). 

Francisco Bonet.—Tratando de reconstituir la vida de este pintor, no hemos

logrado encontrar más que ]as siguientes noticias: En 9 de septiembre de 1564 
ínter, 

viene en un documento en el que dice habita in vea de la Font (5); en 11 de febrer°

de 1586 recibe un legado de 40 sueldos de los albaceas testamentarios de Empere Roig' 

en 6 de julio de 1590 aparece en una escritura en la que se le hace nat:~ral y vecino de 

0 ola Den 
Valencia, y compra unas casas en la parroquia de San Martín, sitas in p p e 
Marthinet de la Cort vulgaritet• nuncupata; en 11 de octubre hace testamento, en el qü 

dispone ser enterrado en el convento del Carmen, en la sepultura de su propiedad y 

lea 50 libras al•a bien de alma, y hace un le ado a su hi'a Isabel. viuda .del pintor 

Domingo Fran csco Pascual. El primero de nogembre del propio año otorga codlctlo 

y lo vuelve a repetir el 4 del mismo mes (4); en 25 de febl•ero de 1405 firma ápoca p°r 

recibir parte del dote de su mujer (5). 

Domen o Francisco Pascual.—Conocemos la existencia de este pintor P°r

mencionarsg su nombl•e en el testamento del anterior. En el mismo año 1390 consta

que había muerto. 

Bernardo de Velar.—El•a vecino de Gandía, y en un documento firmad° e~ 

dicha ciudad el 19 de se tiembre de 1586 consta ue cobró 50 florines de oro c°mU~ 

nes de Aragón ex salario Retabuli Sti Hieronimi que pintó para el marqués de 
Ville, 

na, conde de Ribagorza y Denla (6). 

ve 
Pedro Pastor.—En documento fechado el 29 de octubre de 1588 consta di, 

este pintor, ciudadano de Valencia, cobra das florines de los testamentarios de un 

funto llamado también Pedro Pastor (7). 

Esteban Rovira.—El maestre Este ve Rovira, alias de Xipre, vecino de Ve 
/ 

or de ]a lencia, comparece ante notario público para notificarle el despensero may 
i 

R 
el 

na de Castilla el contenido de una carta por la que el Arzobispo de Toledo le ex g de 
cumplimiento de un contrato, según el cual, debía pintar un retablo para la iglesia y 

Toledo, habiendo ya I•ecibido cierta cantidad. De dicha cal•ta, que es bastante larga e~ 
lleva la fecha de 14 de abril de 1588, se deduce que el pintor Rovira se hallab 

da 5 

Brihuega en 1587 contratando la construcción de un retablo para colocarlo a espal 

(1) Protocolo de Miguel Martorell, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Arch. de la Catedral, volumen 5.651. 
(5) pergamino 07.526, Arch. de la Catedral. 
(4) N~~tales de Bartolomé Martí y Vicente Queralt, Arch. del Colegio dei Patriarca. 

(6) Pergamino comprobante de uentas~del Me sre ~acional Aarchc~Gral. del Reino de 
VaienCl2 

(7) Notales de Francisco Çaira, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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del altar mayor de la Seo de Toledo, y que el retablo contratado debía ser• importante 
por el tamaño y ejecución, como lo demuestra el importe de rail doscientos florines de 
oro aragoneses, debiendo llevar consigo menestrales para le ayudar a pintar•. La 
comparecencia tuvo lugar el 8 de mayo, en la posada de Juan Esteve, mercader• flo-
rentino, situada en la parroquia de Sarl Mar-
tín (1), 

Francisco Tora.—En 5 de noviembre de 
i~88 este pintor, civis l~alentie, vende un escla-
v° dè nueve años (21. 

Berengi~er G ra s .—En un documento 

deÍrgado ante Vicente Quer•alt en 30 de marzo 
año 1590, se cita a este pintor y a su mujer 

lacnieta, ambos naturales y vecinos de Valen-
cia (5) 

Bernardo Colom.—Figura este pintor en 
I0S Llibres de Aveynament del año 1590, y en 
~ós Protocolos de Ramon Barcella, como recep-

r de un poder otorgado a su favor por su ma-
dre 

Simona, viuda de Bernardo Colom, su pa-
dre, en 15 de marzo de 1598. También consta su 
hombre en un documento, otorgado en 15 de 
marzo de 1408, que se halla en blanco y sólo 
tiehe e► encabezamiento (4). 

Pedro Arabot.—Existía este pintor• en el 
ah0 1591, según consta en una escritura otorga-
da ante el notario G. Ferrer, por la que se obligó a 

prntar una imagen de Jesucristo crucificado para la 
capilla que tenían los Jurados en la antigua 

Casa de la 
11. —Tabla central del retahlo del P. Bonifacio 

r Ciudad. En 9 de marzo de 1598 figu- Ferrer.—cMuseo ~~ ►•~~~,r~r~>• a 
también como testigo en un documento ante Re 
mOn Barcella: Testes Pere Ar•abot y Jaume Steve, pintor el primer• e imagi~,ail•e el 

~On~ Valentie degens. Posteriormente, en 1429, r•estatlró el retablo de la Virgen 
q ue estaba en la puerta del Mal• de Valencia, por 25 sueldos (5). En 29 de sep-
l~áh~bre de 1418 aparece como testigo en una venta que hace el pintor Bartolomé Ave-

(6)•

(1) 
protoe. de Francisco Çaira, Arch. Gral. del Reino de Valencia. (2) 
Notares de Francisco Çaira, Arch. Gral, de/Reino de Va/eneia. 

(~~ Arch. (4~ del Colegio de! Patriarca. 
(~~ Areh. de !a Catedral, volumen x.567, fol. i~4. 
(6~ Mur e Valls, núm. ~4, Arch. del Ayuntamiento de Valencia. 

protocolo de Juan Cambra, Arch. del Colegio del Pah•iarca. 
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Lorenzo Zaragoza, Çaragoça o Saragosa. —Fué éste uno de los PrI' 
meros pintores más notables que hubo en Valencia, y que tuvo que emigrar de ella, 

como muchos partidarios del rey, que se desavinieron con el Consejo de la Ciudad' 
Es lo cierto que en 1366 le vemos trabajar para la casa real, pues la reina D.a Le°np1 ' 
que le llama pintor de Barcelona, oI•dena le paguen el precio de dos retablos «de 

«fuste depictis, quos ipse fecit et operatus est, uno videlicet curo istoria beati NicolaY~ 
»et sunt tres tabule, quod nos fieri et operare fecimus ad opus ecclesie monasterii so-

»roruln Minorum civitatis Calatayubii quod noviter rehedificavimur• et in altero reeta~ 

»bulo est depicta istoria sancte Katerine et sunt tres tabule quodque nos conferre de-

»bemus alio monasterio sororum Minorum quod noviter, dance Domino, fundare et 

»hedificare intendimus in civitate Turoli». Este documento está fechado en Barcelona

el 23 de diciembre de 1366 (Arch. de la CoI•ona de Aragón, reg. 1.575, fols. 12 y 24); 
y en el Real Patrimonio de Barcelona, cuenta de Berenguer de Relat (fol. 54 v•), se 

halla sobre lo mismo la siguiente data, que lleva el año 1367: 

=Itero, done an Lorenç de Saragoça, pintor de la ciutat de Barchinona, ab albárá de 
s~r~, 

va de ració, los quals li eren deguts per rao de dos custodies en que deu estar lo Corpus
Christi, que de manamel~t de la senyora ha tetes a obs de II. retaules que la dita senY°ra
tramet, ço es, la 1. a la ciutat de Calata ud e laltre a la ciutat de Terol e er les polseres de 

guarda pols de fust que ha tetes a obs dels dits retaules, atzur e argen~t qui es entrat en 
p~ns tar les dites polseres e guarda pols, e per cordes, sarpelleres e palla a obs de estibar 10

dits retaules, segons ques comen en lo dit albará: cciiii. sol, barchs=. 

En el año 1369 se pagó el alquiler de una bestia que en diciembre del año 
antel•ior 

había llevado desde Barcelona el retablo que la reina daba a las Minoristas de Teruel 
(arch. del R. Patr., fol. 82 v.). 

Con fecha 3 de enero de 1373 el Rey escribe al Justicia, jurados y prohombres 
dé 

Albocácer para que dejen termina►• al Intor Domin o Valls, de TOI•tosa, el I•etabl° qu 
había comenzado en la iglesia de dicho pueblo, cuyo trabajo estaba suspendido )Ud► 

cialmente, y les promete que cuando esté terminado el retablo irá a verlo y ju~ºal l°
Lorénzo Saragoça, lo millor pintor que en aquesta ciutat sia (arch. de la C• de 

A,a 

gón, reg. 767, fol. 31 v.) 
La siguiente carta, fechada en 1377, habla del pintor Saragoça, el cual se hallaba

en Valencia: 

«Lo rey. Sabet que nos porque hemos entendido por relacion del religioso e amado 
cb 

. 
sellero nuestro fray Gil Pardo ue Loren Sara o a Iq ç g ç pintor, es partido de aquí de 13aád

°rnona, e es agora en la ciudad de Valencia, escrivimos por otra letra nuestra al Govern d ell e a otros officials de Valencia que Arenguen lo dit Lorenc do quiere quel troben e hayan ~¡a 
seguredad bastant que dentro cierto tiempo acabara I, retable por laltar de sancta P°1O ue construit en la sgleya de Sant Loren de Sara o a, ond coro nos or la ran devociOn a ç g ç P g díto 

L°, 
hemos ala dita sancta Polonia hayamos a coraçon quel dito retable u faga, e la el deZí-renç tinga de nos cierta quantia de dineros en acorrimento de su salario por esto vos °s 
mos e mandamos que dedes cura e dili encía 

dit 
g que la dita letra sea presentada a los C°~-

officiales e quel dito Lorenç faga la dita segut•etat, certificando vos que nos farero°S x~~ I, 
plimiento al precio del dito retaule, luego que sera acabado. Dada en Barchiiá ea' pri°ri 
días de mayo del any Mccclxxvll. Rex Petrus.--Fuit misa Petro Petri de Tel X92, 
confratrie sancte Palone. Dominas rex misit eam signatam=. (Arch. Cor. Aragón, reg'• 
fol. i 13). 
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In dudablemente sentía la nostalgia de su patria, y algunos años antes había acu-dldo al Concejo de la Ciudad de Valencia solicitando gracia y auxilios para volver a ella. Así se colige de las actas d e los Concejos celebrados el 94 
~ 28 de noviembre de 9374, en 
las que se dice lo siguiente: 

«Semblantment lo dit Con- A~, ~ ~ .'~ ~~~ Sell c°mana e dona tot son loch e plen 
~ 

poder al dits honrats Ju- ~~ ,~ rat ~~ ~ ~, r ~. ~, 

aqui 
sobre la proposieió feta } ; ~- ~~ ' ° ;~ 

°{E 
,~ 

per aleuns, es a saber de ' ` ` ~ ' fer e ~ ' ; ~~~ ~` ~~ . .~~: donar alcun avantage o ~,,~ ~ ~~ ' F `vTr ~ ~. ' ,~~t,~. gracia an lorenc çaragoça, pin- ' tor lo ~ , , . , ~~,~. ~ 
eual es molt subtil e a te ~ . ; . ' ~~ p .~. , ,; en ue ' aq ll offici, e lo qual, per al- ~ ' ~; ° ~ ` `~~ • ~~' ' c u n 
a d 

, r , ' ~ ~ ~ , ~r , ̀  . ~' ~ ~ A A '~ ~~~ # ~ ). ~• ~' 1~,~~~ ~ . es , g , ,~~~ • 
versitats de guerres e ~~` ~ daltre t, ~ ~ ~ ~ ~~` . '„ .«,~ ,~ S eoses en temps passafs, '~ j .Sen era anat esfar a la ciutat de ~ ~~ ~ ~~~ 

.t 
~~~~ '~ 

barche .'.~. ~-_ "_ ! 
dits 

n°na, proferints se los 
proposants de fer10 tornaC 12. —Na Jaymetfl Despont y sus siete hijas. estar aci si covinent avantatge (Delallc de la predela del relablo del P. Boni¡acio Ferrcr). 

° graeia li era feta, e affermats que aço era expedient e profitos a la cosa publica fama daquesta Ciutat per moltes raons alli alle gades. 
"~ie martis xxviij novembris ejusdem anni Ixxiiij los honrats... qui dessus haut aeord Sobre aço ab alcuns notables romeses ten ren fets p >; per be que al dit lorenç çaragoça fossen 

Ci
aquests aventages e gracies, ço es, que de la pecunia comuna de la dita Ciutat per lo 

avari daquella li fossen dats duna part einquanta florins en ajuda de mudar aci son domi- 
~ daltra part eent florins a obs de eomprar aci j, albereh, axi empero e sots aquesta con- 

dició quel dit en lorenç çara- 
goça jur e do segurtat eonvi- 
nent de tenir vehinatge e ha- 
bitaeió e estatge perpetual en 
aquesta Ciutat. E axis feu se- 
gons appar per libre de vehi- 
natges sots lo present dia, e 
de les dites quantitats li foren 
fets ij, albarans, lo primer 
ultima die Januarii anno a na- 
tivitate domini m. ccc.lxxv e 
laltre xxviij die mareii ejus- 
dem anni» (1). 

(~etQlle d 
13.—E1 P. Bonifacio Ferrer y sus dos hijos. 

e la predela del retablo trecenfista procedente de Porla-CosliJ. 

En 28 de febrero de 9 ~8~ 

( i) IVlanual de Coneells, nú- 
mero 16, fol. 2~~, Arch. Munic•i- 
pal de Valeneia. 
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se llama vieinus valentie, y su mujer nombra procurador a Bernardo Damá, vecino 

también de Valencia (1). En 30 de junio de 1390 figura como asociado a los mayora~ 

les del gremio de AI•meI•os en el contrato que éstos hacen con varios maestros borda 

dores pala la confección de un tapiz historiado (2): tal vez fuera uno de los autores de 

los dibujos; y con fecha 4 de septiembre de 1391 

-,~`~ ~:,; ~ ~,~~ ~~~ encontramos el siguiente documento: 

14. —Espiga del retablo del P. Bonifacio. 
(,Museo de Valenera), 

s De nos etc. Pagats an Lorenç saragoça, pintor 

vint e quatre liures e quinze sous a ell degudes, ço e5 

d una part xxiij, liures ii. sous les quals preeedent av i~ 

nença verbal dell e de nos li prometem dar axi per son 

treball coco per fulla d or e colors de daurar e pintar a 

estall les cinch claus o talladors de aquelles del 
porche 

del pes Reyal. E daltra part les romanents I. liura x111' 

sous que ell ha bestretes e pagades en comprar e fer 

fer les gafes e altres claus de ferre e plom per fermar

los dits talladors en les dites elaus. E eobrats dell etc' 

fíat ut supra. Dat, valentie iiij die septembris aneo U t 

suprar (191) (~). 

A las escuetas noticias transcritas, podem°S

añadir• la escl•itul•a de ajuste de un retablo para la 

iglesia de Onda. Dice así el interesante docume~t°,

aDie martis XXV julij anno a Nati Dnj Mcece 
secUn 

do Valeneie.—Capitols Fets acordats e coneordats entre En Bernat Piquer eonfrare de la 

confraria del Cors preçios de Jhu Xpst de la vila de Onda e En Lorens Saragoça pintor cíu~ 

tada de Valençia sobre un retaule q~~ lo dit En Bernat Piquer deman al dit Eri Lorenç 
Sara, 

goça per a obs de la capella de la dita eonfrarja la qual es eonstruhida djns la eeelesia 
malor 

de la dita vila los quals eapitols son de la tenor seguent. Ut 
'Primerament es concordat que lo dit En Saragoça faça 10 dit retaule e aquell sia teng 

fer de la istoria del Cors de Jhu Xpst ben pintat e ben acabat ab aquelles histories q" I~ 
dit En Bernat Piquer o altre que vinga per part de la dita eonfrarja li designara. ng 

r[tem q~~ lo dit retaule sia tengut fer de bona fusta seca nuguera e q~ no haja eosteres a 

sia ben sansera e neta segons se pertany. nch 
~Item q~- lo dit retaule sia de cinch peçes e un banch e q~~ haja la peça del mig ab lo 

bab Io dehenau palms menys de les polseres e les peçes dels costats hagen de larch o alt a ,
banch setse palms e mig o mes sens les polseres E de ample haja lo dit retaule sens les D ~a 
seres quatorze palms en esta forma q~~ la taula del mig haja tres palms e mig e les altres 
resta en los dits Xiiij palms de palm dalna de Valeneia. e 

~►Item que lo banch hage dos palms e mi de alt obrat ab ses caselles e archets dobles e 
fllloles obrats de seapre e ab spichs ben entretallats pjntat de la jstoria de la 

passío d 

jhs. xst hage set eases. tes »Item qF- en cascuna de les dites einch peçes hage tres easelles en manera que entre toes, 
sien quinze caselles obrades ab sos archets dobles e spischs e filloles e altres coses nec 

(1) Notal de Arnaldo del Puig, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Notal de Jaime Rosiñol, Areh. Grnl. del Reino de Valencia. 
(~) Clavería de Censals, núm. 19, año 191, Arch. del Ayuntamiento de Valencia. 
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Sarles o q° ffaçen a bell ornament de aquelles ab belles entretalladures e altres florejamens fets en la dita fusta ab scarpre o en altra forma axj com de be e bell retaule se pertany. 

'Itern q~ les polseres sien fetes de la fusta damunt dita colrades de loch en loch de roses o 
SenYals segons que lo dit en Piquer o altre per la dita confrarja dernanara. 

»ltem q~ obrat lo dit retaule o acabat de fusta abans de pintar e engujxcar ne fer hi algun 
SObreDosia lo dit En Saragoça haja a scriure al dit En Bernat Piquer o als maiorals de la dita 
~°nfraria e mostrarlos lo dit retaule acabat solament de scarp en manera que aquells vegen 
e fusta sils altava E q~~ apres q~= los ho haura jntimat sia tengut sperar los V111 jorns e no pus 

passat aquells puixa obrar sense spe- rarlos, 
~ltem e ~ : , r .,, 

q los dits retaule e banch sien 
°brats o fets de fulla d or fi e atzur dacre ' fi e ~ els altres colors sien axj bons bells _ e fin ,. .,,~~ , S com esser puguen e en aquella ~ ~- '~ ~ . ~~~ ~ cantitat _ .:,~' { ,.,. 

. ~' ~ q~ la obra requira. ~ ~,.,.:~ .; • 

des'en 
m q~ les dites polseres sien obra- ~'~ 
a forma damünt dita exceptant q~- ' J f la 

daUradura sia de fulla d' argent colra • ~' ` ~ ~ da e lo atzur sia d alemanya. `~' ~ , . , ~~ 

d° Item que lo dit En Saragoça hage a ; ~~ t nar lo dit retaule e banch acabat de ~' ~'' ~~ pri I ~ t~.. ~ ; mer dia d agost pus prop vjnent en un an ; _.<. . ...- „~. <. ,, ..: ,~. .,,~~,.,.- .~ r.:- .. . , .. w,: asy E q~ aquell sia tengut de portar e 
Sentar a son vislh Exce tant ue la ~_ dlta ~ p g 1~. Miniatura del «Consulat de Mar», por pomingo:Crespi. 

S onfrarja li sia tenguda de pagar les (Ayrrnlrrnrienro de Vnlcncin). 
sties q~ el portaran e dar al dit En aragOça 

cavalcadura francha anant e tornant e ferli la provisio anant vjnent Estant en Onda, 
les'Itern que lo dit En Lorenç Saragoça hage a donar lo dit retarrle e banch acabat de totes 
dit cOSes damunt dites, dins lo dit temps a coneguda de dos mestres ben sperts en totes les es coses e aço sots pena de vint florins dor darago per cascuna cosa o cascuna vegada 4ue 

cOntraFara o(suple conlra) vendra a les dites coses o alguna de aquelles o aquelles no ~0mplir a rato rnanente pacto. 
har'perm que la dita eonfrarja poch e sia tenguda pagar e lo dit En Benet Piquer promet do- 

~0~ti aquella al dit Saragoça noranta florins per preu del dit retaule en aquesta forma q~~ de nent li done XXX florins de la dita ley e a pascha de resureceio altres XXX florins e fet e 
assectiat lo dit retaule altres XXX florins sots pena per cascuna vegada de XX florins. 

fermátñsáque per totes les dites coses lo dit En Saragoça sia tengut donar al dit En Piquer 
~ per totes les dites coses e cascüna de aquelles ço es En Pere Planell assaunador. nOtaE de aço sien tenguts los damunt nomenats la hu al altre fermarne carta a coneguda del 

° 
~Itequr úquells rebra. 

per m q sr per ventura lo dit En Saragoça no podra acabar e no acabara lo dit retaüle 
~h Samort o per absençia o per qualsevuNa altra occasio o raho e aço sera pe.r culpa del dit 
áçe di 

ag°ça o per negligençia o tarda de aquell q~: en tal cas ço es saber q~ sia tardat tant 

s°sb
ns lo restant ternps dessus dit dins lo qual ell deu e es tengut aeabar lo dit retaule nol 

béa que en lo dit cas lo dit retaule puxa e deja esser acabaf a costa e messio sua e de 
aeab ns propis En altra manera sino era per colpa negligeneia o tarda sua de no haver esgeat 

° no haver obrat en aquell en tal manera que en lo restant de lo dit temps no pogues 
tro e acabat ans ell hage honda e faça tota sa diligençia en obrar aquell en tal manera que 
titat. h lo dit cas ell o sos hereus sien tenguts de pendre en compte pro rata temporis et quan- 
dit re 

u~e 
ue per ell sera obr•at en lo dit retaule e lo que restara a obrar de aqui avant en lo 
sra a earrech de la dita eonfraria. 
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»Ts. Raimundus Tolosany et Berengarius de Claperijs apothecarius et Sanxus de Stella 

commorans cum dicto raitnundo. Et firma domini Petri Planell qui firmavit XXVI dicti mensis 

Bernardus Lombart Franciscus Darbeca en Berengarius Daude assaunatores cives 
Valentie. 

Pocos meses después firma el pintor la siguiente ápoca: 

=Die manis XXV jülij anuo a Nat Dnj MCCCC secundo Valentie — Sit omnibus notum 

»Quod ego Laurencius Saragoça pictor civis Valencie ex cerca scientia confiteor et re-

~►cognosco vobis Bernardo Piques°ij vicino ville Onde presentí: Quod in presencia notarij et 

=ts. infrascriptorüm dedistis et solvistis mihi ad meara voluntatem omnimodam triginta flore 

anos aüri dicte legis quos mihi vos solvere obligaseis ratione cuiusdam retaule quod 
v0b'e 

»facere promisi ad opus capelle confratrie dicte ville constitute sub invocatione 
sacratisslm 

=corporis redemptoris nostri Jhu xsti ictum et storia eiusdem corporis beatissime et tn 
Ins~ 

rtrumento ínter me et vos hodierna die in pose notarij infrascripti confepto latius demostrat 

rEt quia hic est reí veritas faci~o vobis fieri de predictis XXX florenos presens apoca. Instr 
a 

~mentum per notarium infrascriptum actum ese Valencie vicessima quinta die julij ann~ 
ti 

=nativitate Dni millessimo quadrigentessinto secundo. Sig ►Zr num Laurencij Saragoça pred 

=qui hec concedo laudo et firmo. —Testes huius reí sünt honorabilis Raimundus'folosasanY 

~tniles legum doctor habitator et Berengarius de Claperijs apotecarius civis Valentie ~~)' 

Guillem Compte.—En un documento otorgado en 23 de julio de 1392 cítase a 

Francesca, mujer de Guillem Compte (antes Guillem de Buenaventura), pictor• de 
~a. 

peltades de tapies, y a Simona, mujer de Guillem Compte, tapiner (2). Ambos 
pinto 

res deben ser padre e hijo, que tienen el mismo nombre. 

Juan Pons o Pont.—En 6 de enero de 1392, sirve de testi o en un documen to
público (3). Este pintor debe ser distinto de otro Juan Pons qu vivía en 146, Y del 
que hablaremos en su lugar. 

d
ocU, 

Juan Chust.—Este pintor valenciano, clericris simpliciter tonsur•afus, 
efamtila' Iiiento fechado en 12 de septiembre de 1393, se compromete, con otros de su 

bajo juramento, a no producir daño alguno a Juan Pérez, alias Castelló (4)• 

Juan Lloret.—En 25 de enero de 1392, ohannes Lores pictorseu factorlmad~ 

num civis Valentie, y Francisca, su mujer, venden un trozo de viña en término
e 

Mislata (5). 
n,ás 

Domingo Crespi.—Fué este ilustl•e iluminador de libros uno de los artistas Unto 
notables de su •tiempo, cuya fama había trascendido fuera de Valencia, hasta el p ente 
que los reyes sea rovecharon de él desde un rinci io, como lo demuestra la sigui 

carta que desde Monzón escribe el rey Pedro el Ce emonioso, con fecha 20 de 
dicietn 

bre de 1383. Dice así: 
~°, 

aLo rey. Mossen Aznar: ~• fo 
re 

tappellat per frare Antoni C,iges, regent la nostra capella, 
manat per illuminar an Domingo Crespi, illuminador de Valencia, un libre nost 

(1) Notales de Antonio Pascual, Arch. det Colegio del Patriarca. 
(2) Arch. del Colegio del Patriarca. 
(á) Protocolo de Bartolomé de la Mata, Arch. Gral, de! Reino de Valencia. 
(4) Protocolo de Bernardo Flores, Arelr. Cera/. del Reino de Valencia. 
(5) Protocolo de Jairne Desplá, Arch. Munieipa! de Valencia. 
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ieeeioner, ço es, sanctoral e dominical, E com ara hajan] entes que es acabat de illlàminar, e si u es, tramatets lo us per persona cerca ben cubert e endreçat, de guisa que per aygua ne en aura manera no puxe dampnatge reebre. E comptades Lotes les eapletres a rao de VIII. 
solidos per centenar, pagats al dit Domingo de la moneda que es o sera vers vos per rao de 
loffiei de la batlia general, ço a que muntará, recobran ne apoca. Car nos manan ab la pre-sent anostre racional o a altre qualsevol de vos con]pte oidor, que tot ço que pagat haurets per la dita rao vos reebe en compte, vos restituent la apoca dessus dita ab la present, E si 
per ventura lo dit libre no es acabat perfetament, fets ho fer e encara fets corregir e be ado-
bar Lotes errades e defaliments que hi fossen. Dada en Monço, sots nostre segell secret, a 
xX' dl.es de deembre de lany M.eeelxxxiij. Rex Petrus.—Dirigatur Azenario Pardo, báculo 
~enérali Valencie» (i). - 

En una escritura otorgada en 12 de noviembre de 1~9~, compra una casa (2); lue-
go' en J~96, le vemos trabajando en la Catedl•al (3). Los Jurados de Cuart le manda-

~~~GI.ro;!nr~icx+tt Ic~~ tvTir~ cvlhnnr+' 
.. ~f~f.~.,~ ..r.~~.~ ~..r - - - " 

.. .. -~, ,, ~ 1 

ir i~ t~.z~~. ~acjtl,~ ~~,ltr c~ 
bti'i•1~~:=,}~:irevaue~,~~jll ; 
tr>Iiau°.:.'Lit~;u•roil ~~~ 

~ ltliillC o tio t~ l;iDi ti•r z~~ 
mncy~ttr. io ri•]líY1; c1Cl,i 
ll•tlJ' 10 E~ :)C.`~'c`ï1i'; ~: .: 
~ ~?í' ~3 ~ttllitxt~tl' t'vÜlf :: ij: 
r~tltlt~l Itt tl cil;t f~~•. f~tc.t>; 
r>tgtl l~t tt`,*~lt~ft7` ill<r.t tcl; 
ii~~t21It'>k{~CCtt~j~tilllt'!~ ]]]~li~; 
3c`la,t.t;f.yl'1 ~4~c~ll fi`]•tt• li 
;.z1~r.~ r rn~: ; í3`. i F it ti i't'' d't': ti
~>^l•,~t~lia>t ~M ~~rl~ c tll] t:~ 
ta;~~~~;?;tlt oà~Iriti~~i .. ~ _ 

1G. —Primer folio del ccConsulat de Mar», por Domingo Crespi. 
(Apuntanrienlo rlc Valencia). 

r°
si nálntar un psaltel•io para aquella iglesia, pagándole el trabajo en val•ios plazos, 

° el último el 14 de abril de 1 97, según escritura otorgada ante Gel•ardo de Fon-
te' hOtario de Valencia, que dice así: 

,F
`~1e Sabbati X[V a rilis auno a nativitate Dni M° cee° xc° vij. Dominieus Crespi illun]ina-

úsValentie cives seienter et gratis confiteor et recognosco vobis honorabili Berengario 
er 

'di majori presentí et Jacobo Quotanda absenti juratis et vicinis loci de Quart quod de-
'li 

slls et solvistis mihi numerando voluntati mee omnes illas sex libras decem solidos rega-uln 
Valencie restantes ad solvendun] ex precio illius psalterij quem ad opus ecclesie dict 

~~ 

(1) 
Are (2) b. de la C. de Aragón, reg. 1.281, fol. 145 v. 

(~) Areh, de la Catedra/, volumen 5.540. 
Ubre de obres de la Catedral, fol. 45. 
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~loei fieri ferendum jurad predecesores nostri et probi Nomines dicti loei etc.—`restes d►s• 

~eretus Michael Arbucies notarios et Bartholomeus Palau piscator Valentie cives~. 

El año si uiente, en 15 de marzo de 1598, firma una ápoca de 15 libras pro >lluml~ 

natione duou m psalteriorum Sedis Valentie (1), yen 3 de junio de 1400 noá ~~~ 

roturador, para un asunto articular, a Pedro Font, beneficiado en la Zatd 
P P les, 
En 1407 le encarga el Consejo de la Ciudad la iluminación de dos obras notab 

sobre las cuales tenemos los siguientes documentos: 

reYals
=De nos & pagats an domingo Crespi illuminador de la ciutat sobredita xcv lrs. 

d e 
a ell de udes recedent tafxacio de érsones an semblants casos ex erles per salari seU 

g P P furs 

illuminar e istoriar dos volums o libres rans de er amins e de bella forma la itn deis 

nous e vells e laltre de les costums de nar scrites, 
e 

s uals per provisio del congell de la 

dita ciutat eelebrat a ri~t, de juny any M.ccccvij son stat pfets per a us cornú de la scriál~res 
o archiu de la sala del C:onsell sobre dit eom res en lo dit salari cosí dor adzur e 

colors e missions al dit illuminament neeessaries E cobrals & Datis valencie rit. die soga

sti anno a nativitate domini M°cccc° duodecimoA (3). uals de 
uDe nos etc. Metets en compte de vostra data les quantitats deius scrites, les q 

de la 
manament postre a vosaltres feyt en virtut de albarans postres feyts ab emprempta er 

Sala, habets pagades e liurades al discret en Luis Fenolloça, scriva de la Sala, e de 
~°é~ t 

de aquel) a les persones e per les coses seguents. Primerament, an Jacme Gisbert, escri 
~a e 

de letra formada onçe liut•es en part e paga de ço que deu haver de reduir en hella forra 
er 

volums e libres nous les costums de la mar de tots los furs vells e nous 
segoneSpa'r Ipu, 

albara de la dita emprempta de xx dabril any Mil ccccviiii. Item, ara Domingo Cr P el 

minador er ea talmar e illuminar los dits volums ab albará de vil. de Setembr ed 
ra 

any M.ec 
c 

v~u, setse Iliures deu solidos. Item al dit en Gisbert per la dita rabo ab 
albvv. 

de xx de Setembre del dit an y cinch Iliures, x solidos. Item, ara Iohan seot, pellieer, Per s~ 

dotzenes de pergamins de c brits tolosants de forma major, v Iliures, xv solidos, védXXX~~tt 

ab albará de xxvrt de Setembre del dit any, les quals dites quantitats Arenen sumad po, 

Iliures, xv sous, vt diners. E retenits etc. Dat. Valeneie, xxv die Madii, Anno a nativitate

mini M.°cccc° nono. Vidit de Folchs~ (4). 

ro' 
En 15 de febrero de 1417 le fueron abonadas por la ciudad 137 libras por la exába, 

piación de una parte de su casa ara ensanche de la calle de ]as Cortes, hoY G la 
Ileros, esquina a la actual plazapde San Bartolomé (5). En 6 de octubre de 141g'~v 
mujer de este iluminador, Isabel, fit•ma ápoca por el cobro de cierta cantidad (6)• ~ n 
12 de agosto de 1420 firma un documento ue nada se relaciona con su arte (~)'. r a 
24 de julio de 1421, el Consejo de la ciudad le conmina para que acabe de 

del 9)~ ~ 
una casa (8); en 15 de febrero de 1428 aparece su nombre en unos poderes ( 

(I) Areh. de /a Catedral, volumen 5.364. 
(2) Areh. de la Catedral, volúmenes 5.523 y 5.656. 
(5) Claveria comuna, Areh. Municipal de Valencia. 
(4) Claveria comuna, Arch. Municipal de V.aleneia. 
(5) Claveria comuna, en el Areh. municipal de Valencia. 
(6) Protocolo de Andre Puigmiga, Areh. Gral. de/ Reino de Valencia. 
(7) Areh. de la Catedral, volumen 3.655. 
(8) Manual de Coneells, núm. 27, Areh. Municipal de Valencia. 
(9) Are%. de la Catedral, volumen 5.658. 
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en 14á4 vende varias casas (1). En 19 de octubre de 14á7, este .iluminador y «en Gal-
"cerán Crespi, fill seu, rector de la eglesia parroquial del loch de Cárcer», reciben 
cierto número de sueldos, «los quals eles deguts per lo Reverent pare en Xpt. frare 
"~0han Cardenal de sent Sist bisbe de Euna e confessor del dit Senyor Rey.., unes 
"h0res en pergami scrites e istoriades empero no acabades d'historiar ni de caplle-
"t~ar les quals lo dit Reverent Cardenal feya fer a obs del dit Senyor Rey» (2). En el 

17.—Miniatura det ecLiber instrumentorttm», por Domingo Crespi. 

/Cnledra! de Vnleircru). 

auÓ 148 le fué tasado un Códice que pintó para el Concejo de Valencia (á), pero 
debió morir este mismo año, según se deduce del siguiente documento: 

ill R ~Os lurats etc. Pagats a la dona na Guillermena muller quondam den Domingo Crespi 
~ruminador, usufructuaria, a mossen arcts crespi Rector de Cheraffull, a mossen Galceran 

espi Rector de carcer, Marmessors e hereus dels bens que foren del dit deffunct, encara an 
le0nard crespi hereu ensemps ab los dits sos frares ab testament e codicil del dit en Domin- 

de Crespi reebuts per lo discret en luis torra notari, setcens quatre solidos, quatre diners 
Reyals de valencia, los quals han a cobrar de aquells Dccccxxxiiij solidos ue foren 

ta txats 
q 

per en johan moreno pintor, e en domingo adzuara illuminador, els quals la dita 

t~¡na fOn COmanada per illurninar certa part de uns furs nous de la ciutat que lo dit en Do- 

cl 
go crespi havía illuminat Es a saber cxvil solidos per illuminar vul. lefres grans de prin- 

Pis 
acabades a vll~►. solidos la peça Item per iluminar clxxxxtli letres de fulles redones a dos solidO

Ite s la peça, ccccxxvij letres dor champides a iiij. diners la peça cxxxxij solidos, iiij diners. 
m per ccl, letres florejades a x solidos lo cent xxv solidos. Itern per dos ystories acaba- 

des a Ixxxviij solidos la peça. ltem per tres ystories deboxades e daurades a xxij solidos 

per cuna ~ lxvj solidos. Item per una ystoria solarnent deboxada xj solidos. E per lo preu de 
gamins que del obrador del dit en domin o foren preses a obs dels dits furs. E dels 

quals 
~ccccxxxiiij solidos iiij díners foren pagats al dit en Domingo crespi ccxx solidos, los 

qvals 
deduits dels dits Dccccxxxiiij solidos iiij diners romanen los dits Dccxiiij solidos, iii 

(1) Ib¡ (2) d•, volumen 3.551, fol. 64. (~) Registro de ápocas de la Bailía, t. V, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

Clavería comuna, en el Arch. municipal de Valencia. 
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diners, segons de les dices coses çom stats certificats per lo honorable Racional de la dita 

Ciutat ab son albara dreçat al scriva de la sala. E cobrats etc. Dat. valencia prime die au-

gusti anuo a nat. domini M.cccc°xxxvllj.° lois garcia= (1). 

Por este documento vemos que Domingo Crespi fué casado en dos mujeres: la 

primera, llamada Isabel, según documento arriba mencionado, y la otra, de nombl•e

Guillermona, como se ve en el anterior documento. 

Domingo Tora.—Ciudadano de Valencia y pintor, en 15 de octubre de 1383 

cobra el importe de una casa que poseía en la plaça de caxers (2), y vende un censo, 

cargándolo scbre una casa de su propiedad, sita en la parroquia de San Martín, en 

abril de 1595, con escritura ante Alonso Ferrer. En 29 de octubre de 1405 hace testa 

mento ante el notario Bernardo de Montefalcó (5). 

Guillermo Estrany.—No tenemos otro dato de este pintor valenciano mas 

que el que nos suministra su viuda al vender• un censo en 28 de febrero de 1393 (4)• 

Juan Eixarch o de Xarch. —En 1595 este artista trabaja en la 
Catedral y 

obra y pinta «la maría he langel e les repises dins lo pot•tal del cor... la imatge de 

»Santa maría e del angel e dues r•epr•eses on estan e la car•raça del lir•i en mig de la 

»María e del angel sobre lo portal nou del chor» (5). 

Domingo García.—En un documento otorgado el 22 de octubre de 9394 se 

cita a este pintor como natural y vecino de Valencia (6). 

Guillermo Cases.--En los fragmentos de un protocolo de notario 
desconocido, 

que se guarda en el Archivo General del Reino de Valencia, con la asignatura A• Ss 

encontramos el ,nombre de este pintor• en el siguiente documento que transcribim 
la 

con mucha dificultad y no pocas lagunas, a causa de hallarse muy estr•opeddO p°r
polilla. Dice así: 

aEodem die mercurij (21 de abr•il de 1390. Ego Guillelmus cases pictor civis valentf s , í 
~ex certa scientia ex pacto speciali pronritto vobis venerabili Magistro pefro de solerjO u
»quo civis valentie presenti.., operare. . iusta... depingere ad oppus vestri... istoria beatl 1 x¡¡j 
yrencij martiris cum suis polserijs et banco quod retabulum debet habere in longitudlneip~¡ 

ipalms et in latitudine duodecim et debent esse tres tabule et in media tabula debe 
s debe~t Imago dlctl beati laurenci et su ra i sam assio x i. In alljs autem duabus labull t 

d e 
»depingi istorie dicti beati lalurentipet dp te is orie debent esse sex... scannum auferrl ee 

i 
depingi de istoria passionis xpi polsere vero cum... fuit ordinatum per Reverendum et ~ et 

rgiosum fratrem anthonium de canalibus magistrum in sacra pagina ordinis 
predicator n1 Sit 

~debet depingi de auro et adzur dacre exce tis olserijs. Quod dictum autem retabulu e,
»depictum sicut dictum est nobis dare promitto etpenear ponere... meis messionibus in caP 

(1) C/avería comuna, lib. 57.-I , .~rch. del Ayuntamiento de Valencia. 
(2) Clavería comuna, Arch. del Ayuntamiento de Valencia. 
(5) Arch. del Colegio del Patriarca. 
(4) Notar de Vicente Queralt, Arch. del Co/egio del Patriarca. 
(5) Libre de obres de la Catedral, fol. 4 v. 
(6) Notar de Bernardo Gil, Arch. del Colegio del Patriarca. 
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'lla dieti beati laurentij in... ordine predicatorum valentie... deeima die julij proxime fúturi 
'°n~ni exeeptioni remota... cum... est... dictum retabulum inciperim vos vero tenemini mihi 
"dare pro dicto retabulo perfeeto scanno et pollserijs et posito et ficato in dicfa capella cen- 
'tum florenos auri com►nunes aragonie de quibus florenos a nobis habuisse septuaginta 
"t1orenos Residuos omni triginta florenos... pl•omitto predicta attendere omni et súb sum- 
'ma quinquaginta florenorum vobis dandorum etc. que... e1c... Ratto... pacto etc. Quos 
"per gUel~cUmque judic~m etc. obligo etc, Et ego dictus petrus de Solerio laudans etc. pro-

18.—«Dormición de la Virgen»?, fragmento de un retablo, siglo aw. 
(Museo de Valencia). 

"mltto etc. dictos Triginta florenos vobis solvere ut dictuln est etc. et sub obligatione... etc. 
'aCtuln 

valentie. Ts. discretus bernardus... notarius et Raimundus bonet=. 

Bartolomé de Eixareh.—Este artista pinta, en 1595, la clan de la capella de 
Santa 1►'largaf¡ta en la Catedral (1). ,, 

Bernardo Capellades.—En el año 1595 a crece el nombl•e de este pintor 
vdlenclano, como testigo, en un documento notal•iap (2). 

Vicente Çaara.—En 15 de diciembre de 1595 este pintor se compromete acon-

~--
(t) Libr (2~ e de obres de la Catedral, fol. 60. 

NOtal de Vicente Queralt, Arch. del Colegio del Pafriarea. 
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traer matrimonio con Ursola, hija de Maa•tín Sero (1). En 21 de marzo de 1415 justi-

precia, con el pintor Juan Moreno, un trabajo hecho por Jaime Matheu (2). En el Con 

sejo celebrado en 16 de diciembre de 1423 para acordar las fiestas que se habían de 

hacer por la entrada de Alfonso el Magnánimo, se acuerda «sia fea e acabat un entre' 

mes que era ja stat rahonat entre los sobredits honorables jurats racional advocats e 

sindichs e era estat comanat e dat a fer an Vicent Çaera e an Johan jvanyes pintors' 

vehins de la dita Ciutat». En 1407 cobró 440 sueldos por pintar la cruz cubierfa del 

camino de Játiva y «les represes della» (5). En 17 de diciembre de 1458 cobra de los

testamentarios de Pedro Bou el resto de 100 sueldos, por los que se comprometa°

(acere armas in sepulture dicti honorabils Petri Bou. En la misma fecha promete a 

los mismos testamentarios gcrod ad testum beate Mar•ie mensis frebr•uarij quoddam 

pannum aureum dite vestre mancrmissorie (4). 

Juan Iváñez.—Véase el anterior. 

Fernando Pérez.—En 5 de junio de 1395, este pintor•, vicinus Valentie, n°ar►' 

bra procurador suyo al notario Juan Domingo (5). 

Raimundo Vaills o Valls.—Por primera vez aparece el nombre de este pin~ 

tor como testigo en un cont►•ato de admisión de un aprendiz en casa de un spa~~r' 
hecho en 1595 ante el notario Vicente Queralt. En 27 de julio del mismo año, dicho
pintor, su mujer Caterina y su hijo Vicente, en unión de la esposa de éste, Isabel, ven 

den un censo, cuya escl•itura autoriza el notario Bartolomé Martí (6). En el año 142 

trabaja en la Catedral, cobrando en 21 de julio de dicho año la cantidad de 11 libras

ad opus pontis qui fit de presentí pro operando campanarij sedis predicte (7). En 5 de 

febrero de 1417 arrienda a Bartolomé Miguel una tierra de la que es propietario, sita en 

término de Rasolla, huerta de Valencia, que linda con la acequia del molino de Boro

nat. En 10 de septiembre del mismo año compra una alquería o lugar de Vista-Vell 
en 8 de noviembre acaba de pagar un censo sobre unas tierl•as cerca del mar; y en 

la 
del mismo mes vende unas casas coai huertos sitas en la al uería de Vista-Verla, en 

huerta de Valencia (8). Como albacea del testamento de Caterina, mujer de Pedro N 
a 

varro, labrador de Ruzafa, en 4 de agosto de 1424 firma ápoca por asuntos de dach 

testamentaría (9). 

unosMiguel Féarrer.—El nombre de este intor valenciano es conocido por e 
poderes que en 15 de septiembre de 1596 le hacen los pintores Juan Lázer y 13artolo~ 

(t) Arch. de la Catedral, volumen 3.655, 
(2) Registro de ápocas de la Bailía, t. I, Arch. Gral. de! Reino de Va/encía. 
(5) Murs e vals, núm. 18, en el Arc1~. Municipal de Va/encía. 
(4) Protocolo de Jaime Ferrando, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(5) Notar de Alonso Ferrer, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(6) Arch. de! Colegio del Patriarca. 
(7) Arch. de la Catedral, volúmenes 5.561, fol. 290, y 3.670. 
(8) Notar de Pedro Martí Falcó, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(9) Protocolo de notario desconocido, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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Avéilá, que son albaceas de Guillermo Ma:•ch (1). En 25 de febl•ero de 1417, le vemos 
inte1'venir como testigo en un documento público (2). 

luan Lazer.—Es ciudadano de Valencia, y, con el siguiente, albacea testamen-
tat•1q de Guillermo March, hace el inventario de los bienes de éste en 5 de septiembre 
de 

1596 En 15 de septiembre del mismo año 
hace poderes al pintor Miguel Ferrer (5). 

Bartolomé Avella.--Este artista, que 
es 

ciudadano de Valencia, y, con el anterior, 
albacea testamentario de Guillermo March, en 5 de Septiembre de 1596 hace inventario de 
los bienes de éste. En 15 de septiembre otor-
ga poderes a Miguel Ferrer (4), yen 15 de 
marzo de 1415 filmó una ápoca pro depingen-
d~ sex eanalobres fustei de torda jussu ves-
tri a~ opus Regalis domini Regis (5). En 22 de 

diciembre de 1414 firmó otra ápoca al Baile 
Y c°bl'ó 11 florines «los quals a mi son stats 
"tatxats per en Francesch Ferrer moneder e 
"en Johan mol•eno pintor ciudadans de la dita 
"ciutat ~~ per raho de tl•es senyals... ço es los 
„dos en lo portal de fora del Reyal del dit 
>SenY°r Rey la hu senyal Reyal síes dor fi e lallre 

senyal reyal e de Sicilia e lo tel•cer 
~~SenYal en lo palau de la Senyora Reyna del 

dsc em 
1 de la dita Senyora» (6). En 29 de 

<<pr0 nre del mismo año 1414 filmó ápoca 
,,taxi grutando encerando e seu endrapar 

as fusti in quibus erant paramenta festi 
~~cOrOnationis dicti domini Regis et pro con-
ser~ando ipsa paramenta ab aqua» (7). Otl•a ap
°ca al Baile filmó en 24 de enero de 14i 5 

,, °j raho de pintar dotze scabells de fust que I~J,_«Moi~és», fragmento de un retablo. de 
manament vostre he pintat de senyal Real (•~uscv ~e vire„~r«>. 

del 
r °bs del Senyor Rey» (8) En 27 de abril 
Irllsmo año fil•Ina su mujer una ápoca por cobro de cierta cantidad (9). En 29 de 

Septiembre de 1418 vendió unas fincas de su propiedad situadas en la partida de Meli-

~1) 
Notales de Domingo de Folch, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

~~) 
protocolo de Pedro Martí Faltó, Arch. del Colegio de/Patriarca. 

Í~) 
Notales de Domingo,de Folch, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 

~~~ Notales del mismo año, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
~~) 
~6) Registo de ápocas de la Bailía, tom. I, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(7~ Ib~d• Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

~8) pergaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral, del Reino de Valencia. 

~ Registro de á ocas de la Bailía, tom. I, Areh. Gral. del Reino de Galencia• 
~9 

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

5 
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lla, siendo testigos de esta venta Pedro Arabot y Francisco Gamayso, pintores (~)' 

En 25 de enero de 1425 firma ápoca como procurador de otro (2), y en 26 de diciem~ 

bre de 1426 firma ápoca de 47 florines de oro, «ratione picture per me facie seo facie 

»fieri in claustro et ecclesia domos de Calatl•ava civitatis precontractis vel intl•atls 

»ejusdem clausrr» (5). 
Bartolomé Avella debió gozar gran predicamento en su época como pintor• orna' 

mental, y si bien ha sido hasta hoy completamente desconocido, tal vez el hallaZg°

de nuevos documentos le coloquen en el lugar preeminente que su fama y habilidad 

le conquistaron. Falleció el 18 de agosto de 1429, y otorgó el testamento qUe 
COpla 

mos a continuación, el cual nos da pormenores de su familia: 

«Die dominica xiiij augusti auno ~ anativitate domini Millmo ccccxxviiij.—En nom de 1 t 
sancta Trinitat sapien fots que yo en berthomeu avella pintor ciutada de Valencia pensara
que jatsia no haja al mon tan certa cosa com la morí Em ero no es cosa fan incerta com la 

hora de la mort per la quaI rabo Iota savia persona etc, detengut de greu malaltia de la gUal 

tem morir stant empero en mon bon seny e memoria enfegra e paraula manifesta faç e 
°re 

den aquest testament meu darrer e aquesta volentat Is~ia darrera.—En lo quaI pos orden 

elegest Marmessors e exeeudors meus e del dit testament meu darrer o es en Gabrjel 

dezpont peller e en bernat de gualves brunater ciutadans de la dita ciutatçjendres meus als 

quals ensemps don e atorgue licencia e plen poder tants demos bens demanar haver 
exhig►r 

n~plir 
rebre e recobrar aquells vendre e alienar e los preus rebre que basten a pagar e cO Sir¡t 
aquest testament meo darrer e aquesta volentat mia darrera segons açi dejos atrobaran

e ordenat. E aço vull e man que façen los dits meus Marmessors per aucforitat lur 
pro 

Aria etc.—Primerament e aras de totes coses vull orden e man ue tots mos deutes sien 
pagat 

e tots los meus torts e injuries mies sien restituhifs etc.—En apres elegesch la mia sepultUae

e vull que lo meu cors sia soterrat en lo cimentiri de la sglesia parroquial de Sent Sthe~e de 
la dita ciutat ço es en aquella fossa ora jaleen e son soterrats los corsos de mon Paree e 
mos fills e de altres parents meus.—Itero prench me dels bens meus per anima mia qui~Ze 
liures reals de valencia de les quals vull e man que sia feta la mia sepultura aniversarl 

la 
eapdany be e complidament axi com se pertany a eoneguda deis dits meus marmessOrs B 
quaI sepultura vull que sia feta er la loable eonfraria de sent Jordi de la quaI so cofrare• . 

p 
coro la mia anima sera del cors separada vull que per sis preveres de la parrochia me 

Sis 

dita e cantada ab alta veo la retarais e rogacions. er 
aItem vull que en continent apres obit ►neo sien eelebrades trenca mises de requienl 

pIX 
anima mia per aquell prevere que los dits meus Marmessors volran e elegiran.—Itero 

le la 
als quatre bacins de caseuna de les s lesies arrochials de sent Marti e de sent Stheve d 

s 
dita ciutat ço es de la obra dels pobres vergonyants de la luminaria e deis catius Sis 

Sus a 
ço es a cascun liaei hura sou e sis diners.--Cumplides e pagades les dites coses SI alg ar. 
cosa sobrara de les dites quinze liures tot alto vull que sia distribuit per los dits meus éns 
messors per amor de deu a lur eone oda. E si res hi fallira vull e man ue dels altres b 

s 
meus hi sia fet eompliment.—En apres confes que la dona na Isabel mugller mia ha en óñs
bens tres milis sous los quals me porta de dot sus en temes del nostre matrim°ni Segatre fur de Valencia e mil e cinehcents sous de ereix. En axi ue entre dot e ereix s°u a U °s 
milis e eincheents sous.—E daltra part ha la dita dona na gIsabel muller mia en mos 

bensv e 
mllia sous de bens parafernals los quals li pervengueren dela dona na Maria germana

(t) Prot. de Juan Cambra, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. (2) Registro de ápocas de la Bailía, com. IV, Areh. Gral. del Reino de Valencia• 
(á) Protocolo de Berenguer Cardona, Areh. Gral. .lel Reino de Valencia. 
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muller quondam den bernat lagostera boter les quals quantitats vull qúe li sien pagades apres 
obit meu.—Item leix a la dona na francescha muller del dit en Galcera dezpont e filla mia 
crnch 

sous e a la dona na Caterina filla mia e muller deI dit en bernat de Gualbes altres 
crnch 

sous per tot e qualsevol dret si algun a elles o a cascuna delles los portany en mos 
bens com no sia ma intencio de lexar los mes de mos bens. Tots los altres bens drets e 
accions meus mobles y imrnobles sehents e sernovens on se vol a mi pertanyents e pertanyer 
devents per qualsevol titol causa Inanera o raho do e leix a na Isabel donzella filla mia e a 
ffel¡p 

avella fill meu e aquells hereus meus propis e universals faç e instituesch per dret de 
rnstitucio parfidors entre ells per egual parts.—En axi que la dita na Isabel fllla mia faça 
totes ses volentats dels bens que li lexe de la dita herencia. E si lo dit ffelip morra menor de 
quince anys e sons fills legitims e de legittirn matrimoni per copula carnal procreats vull que 
tá~sbens que li lexe sien de la dita na Isabell jermana sua a ferne totes ses propries volun- 

En apres done e assigne en Tudriu e Curadriu e general administradora del dit ffelip 
avella fill meu ço es la dita dona na Isabel muller mia e mare sua a la qual done e atorgue 
plenera potestat e facultat que regescha procure e generalment administre lo dit ffelip e bens 
de 4quell en juhi e fora juhi axi com bona Tudriu e Curadriu deu fer e es tenguda e yo della 
c0

nfiu,~Aquest es lo meu darrer testament e la rnia darrera voluntat etc. lo qual testament es fet en Valencia etc. 
"Testimonis qui al dit testarrrent foren appellats e per lo dit testador pregats son Anthoni 

r0cha candeler de seu e Nanthoni guixart notari en ffrancesch camayso pintor ciutadans de 
~alencia los qraals dits testimonis interrogats segons forma de fur si coneixen lo dit testador e dixeren que hoc.—Jo notari deius scrit conech aixi mateix aquellb (1). 

después de muerto Avella, procedióse a hacer inventario de sus bienes. Es un do-

tün1ento digno de ser conocido, pol•que nos da importantes detalles de lo que consti-
Ura 

entonces un estudio de pintor y nos enseña la nomenclatul•a de una porción de 
enseres caseros cuyo noll~bre apenas ha llegado hasta nosotl•os. A pesar de ser un 

d0~umento bastante lal•go, creemos que nuestl•os lectores agradecerán su publicación. 
~elO aquí: 

e~.`~1e veneris xviiij augusti ann0 ~ anat. Dnj Millmo cccc°xxviiij°.—Cum ob doli maculam 

d
rtandam 

omnemque fraudis suspectionem tollendam seu removendam Tutores Curatores 
anu►nissores heredes et bonorum detentores de bonis minorum et vel deffunctorum secun- um 

deum et bonam fldem ac secundum forum Valentie inventariurn facere teneantur ne tem- poris I 
vin apsu bona illa valeant deperiri seu etiam occultari.—Idcirco in dei momine et ejus di- 
pica gratia invocata pateat universis quod nos Isabell uxor quondam bartholomei avella 

t0ris civis Valentie et Isabell domicella filia dictorum conjugum et Galcerandus dezpont 
pellerius ac bernardus de gualbes brunaferius cives Valentie hijs nominibus hoc est ego 
dreta ° Isabell ut tutrix et curatrix testamentaria phillipi avella filij mei heredis parlicularis 
dmnrun-r 

bonorum dicti viri mei et ego dicta Isabell ut heres particularis omnium bonorum 
etctr patris mei et nos dicti Galzerandus dezpont et bernardus de gualbes ut Manumissores 

ti executores ultimi testamenti dicti defrrticti soceris nostri ut de dictis tutella el cura ac heren- 
a et 

r~~anumissoria constat er ultimum e us testamentum quod actum fuit Valentie die xnll 
peesentrs mensis augusti anno presenti etI infrascripto a nativitate domini M°cccc°xxviiij 
pOStptum per vincentium Çaera notarium infascripfum et publicatum per dictum notarium 

lor i rnortem dicti testatoris die xvlll eiusdem mensis augusti facimus inventarium seu reper- 

cti ~ ñde omnibus bonis que ad presens invenimus fore seu pertinere hereditati dicti deffun- 

cte et venerande Cru ~ cis signo precedente in hunc vrdellcet modum. 
~` 

prot• de Vicente Çaera, ArcJ~. Gral. del Reino de Valencia. 
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Primo atrobam hun alberch situat en la parrochia de sent Marti de la dita ciütat ço es en 

lo carrer appellat la devanada de sent ffrancesch en lo qual lo dit defunct stava e habitava

en temps de la sua vida segons que afronta ab alberch den ffrancesch riera candeler de seu 

e ab alberch den Anthoni rocha candeler de seu et ab lo dit carrer e a parí darrere ab lo valí 

vell de la dita ciutat. E es tengut sois directa senyoria deis anniversaris de la sglesia parro' 

chial de sent Johan de Valencia a ceras de set sous cascun any pagadors en la festa de Sen 

Johan del mes de Juny. E a luisme e fadtga e altre píen dret emphiteutich segons fur de Va-

lencia.—En lo qual alberch atrobam los bens mobles e coses seguents començant en la 

entrada o obrador del dit alberch. Primo un paren de cofrens vermells brocats ab faxes 

acabat de la forma major nous.—Itero dos parells de cofrens de la forma major que son co• 

mençats de pintar e centellats, ab obres dargent nous.—Itero hura paren de cofrens de la 

forma major enguixats.-1tenl un paren de cofrens de la forma major fustenys.—ítem un 

paren de cofrens enguixats de sis palcos.—Itero un mig cofre de quatre palcos endrapat.~ 

Itero miga dotzena descabeigs fustenys.—Dos parells de cofrens de sis palcos fusteny que no 

son acabats car solament hi ha los costats e les capçanes.—Itero sis taüles de tretze palcos 

de larch cascuna e de dos palcos e mig dample.—Itero sis fulles ço es les quatre de tretze 

palcos de larch e les dues de dotze palcos de larch e Lotes sis de dos palles e mig dample. 

Itero tres taüles de quatorce palcos de larch e de dos palcos dample.—Itero tres costers de 

dos palcos e una roa dample e de tretze palcos de larch,—Itero una fulla post de setze 
palcos 

de larch e de dos palcos dample.—Itero hüyt taules per a cobertors de quatorce palcos de 

larch e de palco e mich dample.—Itero dues taules per a peus de cofrens de quince palcos cas• 

cuna e de palco e mig dample.—Itero dos troços de taula per a peus de cofrens de deu paln~s 

de larch cascun e de hura palco e mig dample.—Itero set costers de tretze palcos de larch e de 

dos palcos dample.—Itero quatre costers los dos de quince palcos de larch cascun e de palco 

e mig dample e los dos de deu palcos de larch cascun de hura palco dample,—Itero una pos
de colrar.—ítem dos quartons de fust de xx palcos cascun.—Itero hura banch per aseure sens 

peus vell.—Itero un banquet de seure ab sos peus vell trenchat al hura cap.—Itero una vela de 
ar~h 

canemars que sta a la porta vena.—Itero quatre troços de fulla de dos palcos e mig 
dde 

dos 
cascun.—Itero dos troços de fulla de fons de cofres de uatre alms cascun de larch e 
palcos e mig dample.—Itero hura troç de taula de quatre palcos e mig de larch e de dos palmes 

dample,—Itero set banques de seure de tres peus entre grans mijangeres e xiques velles• 
ltem dues stores despart e una sarria velles.—Itero un artibanch de dos caxons 

vell.—Itero 

tres pedres de molre.—Itero huyt motoras de molre.—Itero un caxo de tenir colors.—Itero sís 

olletes de tenir colors.—Itero dues escudelles de tenir verniç.—Itero dues dotzenes de 
scüdíei~ llets de tenir colors,— ltem dos parells de semalers.—Itero dos coxins de tallar argent•'lte

un paren de pinces.—Itero quatre troços de costers que estan en bastiments ab sos petg es 

vells e sotils per a tenir cofrens.—Itero tres s erons vells,—ítem una cadira vena.—Itero 
hun 

cedaç de cEndr~ algepç vell.—Itero hura cabaç de tenir algepç.—Itero hura sach de tenir 
farlua 

Itero 
ru0 que cap hura kafiç barrat.—Itero una talecha de Marregua barrada cap mig kafiÇ.— eco sbardiçador vell.—Itero quatre banchs encaxats xichs.—Itero una tauleta redona 

vella.~if 
ir en dues posts de pastar e huna pastera de fenyer.—Itero dos canelobres de ferre per a ten í 

tauaa.—Itero hura banch de quatre peus de seure de x palcos de larch.—ítem una taula dele
de x palcos de larch ab sos peus.—Itero en la casa del asador atrobam dos cedaç°s
cendre farina.—Itero dos cabaços de palma.—Itero una spasa de sperardiçar sens p°m ~er 
Itero huns alambins de plom ab la caçola daram ab son foguer.—Itero hura libren de tema P 
a pastar e una bancha per a encrespar bugada. ~aP 

»En apres en la cuyna atrobam los bens~seguents: Primo una caldera ab sa ança qu áltre 
un canter —Itero un lit de posts nou sens peus ab una marfega plena de palla.—Itero un 

ua' 
lit de posts vell sens peus.—Itero dues calderes ue caben la una tres canters e laltra q 

s 
tre canters.—Itero una paella miganÇera ab sa rahora.---Itero unes ginelles miganceres vell ~s
—Itero hun arpio per traure la carn de la olla.—Itero dos ferros de cuynar huns grans e hu 
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xiehs._Item hun aster de ferre.—Item hun foguer de ferre per a cuynar.—Item quatre asts 
de ferre hun gran hun miganer e dos xichs.—Item tres asts de fust.— Item un coci de terra 
per a bugades.—Item una rahona de ferre gran.—Item set talladors de fust enlre grans e 
xichs,_ Item dos boxos e una cullera e hun tornell de fust.—ltem una dotzena de seudelles 
e quatre greals de terra.—Item hun morter de pedra miganer.—Item una scala de gats de sis 
scalons vella.—Item sis olles entre grans e xlques de terra.—Item hun rall.—Item 
d0s petges vells.—Item dos pilons de fust 
~ells.— Item dos plats destany lo hun xieh e laltre gran.—Item dos salers des- 
tanY•—Item dos ventalls de palma guar- 
nits de aluda. 

~>En apres atrobam en una eambra 
s0stre en que jahen los moços: Primo 

éun lit de posts ab sos peus de eo~~ipanya 
una marfega plena de palla. —Item hun 

traverser blau e blanch de ploma vell so- 
til.,ltetn tres flaçades de lana blanques ab 

Ilistes blaves e vermelles als caps la una ha x palms e les dues de xtt palms de 
larch velles e sotils.—Item dos co- 

frens pintats vells e sotils buyts.—Item hun 
brec vermell vell.--Item una taça ab sa coha 

vella.—Item hun pohal de coure. 
~En apres en la casa del menjador atro- 
bam los bens seguens: Primo hun arti- báneh de dos caxons vell en lo qual atro- 

pam 
dos tabaehs un de vergua altre de 

_ ma•—Item una sistelleta de vergua. 

ab 
tem hun morter de eoure migancer 

tr 
sa 

ma.—Item una eaxa de pi ab mos- es 
vella en la qual atrobam los bens e 

c0ses seguents: Primo moltes e diver- Ses 
mostres pintades e figurades en di- verses 

pa ers.— 2 P Item un paneret ab quin- 
20.- «David», fragmento de un retablo. 

hi 
pedreg de brunir guarnides e per guar- (Musco de l'nlcncin). r 

~Ite 
dos quexals de brunir e una limeta. 

pic m una 
ampolla ab hun pach de adzur.—ltem hun paper ab una on2a datzur.—Item set 

pe hadors de ferre e hun picador dors.—Item quatre maeetes de pichar.—Item tres caxons de 
~ir mOstres.—Item dos cofrenets enayrats e enlandats vells.—ltem dues balaneetes de ferre 

enca pesar.—Item hun parell de banchs encaxats de x palms cascu vells.—Item hun banch 
fus axat de xviij palms de larch vell.—It.em una cadira vella.—Item un eanelobre o pages de 

àn~t ~ltem una taula larga de noguer de xtt palms de larch ab sos peus de pi.—ltem tres 

ol• polles de vidre rans la una ab a ua nafa e laltra ab aygua ros.—Item una ampolla ab 
~ r°sat. — 

g Yg 
tlel dit 

Itein hun lancer pintat ab torres.—Item set paveses grans vermells lo hu ab senyal 

diffunt,—Item dos adoratoris lo hu ab polseres e lallre sens polseres — Item hun ca- 
délábre de banyes de cervo guarnit de ferre ab figura de Sancta Margarita.—Item hun parell 

Iles ~ant braços vells e rovellats.—Item hun mandret negre vell.—Item quatorce lances ve- 

da ~Item mig glaviot.—Item una bacineta e hun baci de lauto.—Item una ballesta treneha- 

pom 
hegme 

res spases ab los foures negres la una ab Í 
enodos bron u'e sr lo un nouaet laltre ja 

buydat e laltre ab lo pom blaneh buydat. q 
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usat.—Item una eervellera groga forrada de cotonina negra.—Item quatre archs ab ses c0r" 

des.—Item dues adargues bonines la una cuberta de drap negra e laltra tota 
blancha.—ltem 

un ram de fust per a taverna de senyals de Sent jordi.—ltem mlg brando de eera verda•~ 

Item dues cadires venecianes. 
»En apres en la cambra atrobam los bens seguents: Primo hun lit ab cinch posts de dO1Ze

palms de lareh ab sos peus.—Item una marfega ab palla.—ltem hun matalaf tot vermele 

de eanemars.—Item hun traveser ple de ploma de fustany de lista de basto blau 

blanch vell.—Item hun matalaf ab la cara de fustan de lista de basto blau e blanch ab la 

botana de canemars ver[nell vell.—Item hun traveser tot vermell ple de plc►ma.—Item 
una 

flaçada de borra blanclia ab listes verdes als caps de xv[ palms de larch e de x[[ palms dafe' 

ple vella.—Item una flaçada de.borra blancha de x►I palms de larch e x dample vella e squin~ 

çada —Item una flaçada de borra blancha ab listes blaves als eaps de x[I pal[ns de larch e de 

deu dample.—Item dos cobe[•tors lo hun vermell e la botana groga vell e laltre verm ell e la 

botana blan ua s uin at.—Item ht[n cortinat e de canemars vermell ab flocadura de fill ver' 
q q ç g 

da e blancha que son cinch peees que ha de cayguda quatorce palms ab son bastiment e 
fust ab corrioles e cordes vell e sotil.—Item una catifa berbereseha vella.—Item hun cofr 

negre pintat ab carts en lo qual atrobam los bens seguents: Primo una gramalla de bruneta 
negra de la terra ab son capiro vella.—Item hun jupo de cotonina negra. - Item una co t. 
blava del dit ffilip desforrada.—ltem hun cot de drap bruxillat de la terra ab faldes desforr 

a~ 
—Item un sarboix negre vell e sotil.-==Item una gonella bruxellada negra vella.—ltem un P 

s 
rell de calces d om de cordellat ne res oldanes.— Item hun ca iro morat de verni de flande

vell.—Item hun cot e mantell de dra de verni de flandes forrat ab les manegues stretes f°~ 

rrades de terçanell negre e lo mantell desforrat.--ltem una manteta de verni de flandes ferre' 

_Iten' 
ta deforrada.—Item una cota de drap negre de la terra forrada de eorderines negres. u, 

una manteta de drap bruxellat de la terra desforrada vella.— Item hun parell de tapins d 
~es 

rats nous.—Item liun altre cofre vert e negre ab senyals de bellotes en lo qual atroba►11

robes seguents: Primo tres tovalles destopa empallolades per a taula redona de sis palr 
s 
e 

de larch e cinch dample cascuna velles.—Item unes tovalles de stopa scalades de d° de 
palms de lareh de pints de quatre palms velles e oldanes.—Item dos tovallons d estoPa 

11► 
x palms de larch easeun vells e de dos alms d am le.—Item hun sobrepelliç de drap de 

s 
del dit ffilip. - Item quatre torchacoltells de tres palms cascun oldans.—]tem dues cam~ ael 
destamenya.- Item una cuberta de coxi de drap de lli.—Item dues camises de drap de II[ver t 
dit difunt e quatre panyos.—Item quatre torchamans de caneln vells.—ltem hun cofre lii 
contrafet de laudat en lo qual atrobam los bens seguents: Primo hun cubertor de drap de 

blanch schacat de xvl palms de larch e de xlli[ palms dample vell.—Item una vanona Pr[ 
da 

de Ili de xvl alms de lareh e de xn dam le vella e sotil.—Item hun sarboix negre del 
it 

ffilip.—Item hun gramallo de drap buxellat negre.—Item hun sarboix ne re de fflandes n°Ug e 
—Item hun parell de lançols de drap de Ili ab randes de fil de tres teles caseum de P~nt 

tres 
quatre pallns de xv[II palms de larch vells. —Item quatre tovallons en un peçol de lli de 

dan, 
alnes de larch cascun schacats.—Item dos tovallons de Ili de x palms de larch cascun °l 

do.—item dues tovalles destopa en un e ol de taula redona de sis palms de larch e de 
ciln 

h 
15 

dample cascun.—Item dues tovalles de Il schachades de scachs ample de pinte de cin~h Pa lo 
la una e de cinch alnes de larch noves.—Item un altre cofre vert confrafet de laudat en 

a 
qual atrobam dos recolzadors redons de cuyro lo hun vert e laltre vermell 

buyts.—Ité forr 
t 

cloxa de drap negre de la terra del dit filip vella.—Item hun sach del dit deffunct negr ne- 
de eotonina blava.—Item hun sach ferrat de la terra del dit deffunt forrat de corderines s 

de 
cal~e 

gres vell.—ltem una gramalla de drap de la~ terra ferret oldana.—Item un parell 
de 

n~í 
del dit deffunt negres de eordellat oldanes.—Item una cota de drap ferret de la terra dita 
dita Isabel vella.—Item hun cot e hun mantell de drap ferret de la terra desforrat de mjls de 

Isabell.—ltem hun banehal vermell ab senyal de castells vell e olda.—Item tres Pare lte~ 
lançols de Ili de tres teles caseun de pinte de quatre palms e de xl[I► palms de larch•~ 
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~aes 
parells de lançols destopa de tres teles cascun de pinte de tres palms de xiI palms de 

ch.—Item unes tovalles de Ili scachades de tres alnes e mija de larch de pinte de quatre 
palins usades —Item dues tovalles en hun peçol de Ili seachades de pinte de quatre palms de 
quatre alnes de larch cascuna noves.—Itern hun tovallo destopa de x palms de larch nou.— 
Item 

unes tovalletes oldanes destopa de sis palms de larch e de cinch palms dample—Item 
tres 

tovallons de lli de deu palms de larch 
~aseun empallolats vells.—Item unes toalles 
destopa empallolades de sis palms de lareh e de einch palms dample vells.—Item tres 
t0valles destopa empallolades e scachades de dotze palms de larch cascuna de pinte de 
quatre palms velles e oldanes.— Item quatre 
t0vallons destopa ernpallolats de x palms de 

larch caseun vells.—Item hun tovallo 
destopa de una alna de lareh vell.—Iteln tres 
~0xins de ploma ab ses cubertes de Ili.— 
Itein miga arrova de lli per filar. 

En apres en la recambra atrobam los bens 
seguents: Primo un lit ab sis posts e 

s0s peus de deu palms de larch.—Item dos 
h~atalafs de companya lo hun de canemars 
vermell e blau e laltre tot vermell vells e so- tils, _ Item >lun matalafet verrnell de una 
itlna dample e de sis palms de lareh vell.— 

~
em 

hun traveser de canemars vermell ple 

el 
elOma vell e sotil.—Item una caxa vella. 

h
m un barrilet ple de gurx amortat.—Item ~n lavaeap de ferre.--Item una caxeta ve-
1'em una copeta dargent blanch que 

pesa cinch onces menys mig milleres.— em 
nOu eulleretes d argent que pesen... (b/anco en el orrginal).--Item una lanter- ~eta de ferre.—Item sis recolzadors de ca- hem 
ver1ell vells.—Item quatre tovalloles de Ili 
oldQnes de dues alnes e miga de lareh 

páscuna•—ltem dues alnes de drap de lli 2r.—«5alomón», fragmento de un retablo. • 

dUn~ de pinte de dos palms e mig.—Item t llusco de Vnlencra). 

tá
es 

alnes e miga de drap de Ili prim de pin- de 
cineh palms.—Item mig cofre de quatre palms de larch vert ab letres.—Item una enfi- 

1 dur 
fets a de perles miganeeres.—Item unes ores de Sta Maria ab eubertes vermelles ab los ga- 

e 
scudets dargent daurat.—Item hun libre apellat Tobies scrit en paper.—Item unes 

h0tes de ellat Moss assan.—Item una dia- 
letic gammaticha serites en paperaltero un libre app 

altre 
a

°rdenada per mestre dordes.—Item un Cato e contentus scrit en paper.—ltem hun 

~Ite Cato scrit en paper.—Item hun saltiri en pla scrit en paper ab eubertes bordes de fust. 
m unes taules daurades.—Item tres cresols ab ses eresoles,—Item una caxa de noguer. 

de 
Senf 

apres atrobam un alberch en lo qual lo dit defunt tenia lo eeller situat en la parrochia 

spe , Marti en lo carrer appellat del transits confrontat ab albereh den bernat alpanyes 
cler e ab alberch den arnau olzina corder e ab alberch dels hereus den Mi uel ferrando 

h°tari e 
q 

td ab lo dit carrer dels transits ab carrer que passa al vall lo qual es tengut sots direc- 

desehyOria del discret Narnau guerau prevere benefieiat en la sglesia parroquial de Sta Creu 

I benefel alli instituhit sots invoeacio de Sent Simo e de Sent judes de dehuyt sous cascirn 
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an a adors en certs termis e a luisme e fadi a e a tot altre plen dret emphiteotich seg°ns
YP g g 

fur de Valencia. En lo qual atrobam los bens seguents: PrimO un cup de roure que cola 
uD 

gerres poch mes o menys ab son follador e pedres e ab hun banch alt que sta davant 10 

—Item hun altre cup de roure que cola sis gerres poch mes o menys ab son follador e 
pe, 

dres.—Item hun parell de portadores velles.—ltem una trescoladora migancera.—Item 
dues 

gerres plenes de vi vermell de xxxxv canters cascuna.—Item xv jerres grosses de xxxx can~ 

ters cascuna och mes o men s bu des.— Item dues erres de xx canters cascuna buydes.~ 
P Y Y g velles• 

Item xl gerretes de quatre a cinch canters cascuna buydes.—ltem sis troços de posts 
tat 

»Item un troç de vinya situat e posat en terme de benimaçot orta de Valentia confroé 
ab 

ab vinya den Guillem usall perayre cequia en Inig e ab vinya den ffrancesch gili perayre 
ta 

vinya que solia esser den Anthoni toraytes e ab carrera publica. E es tengut sots dire 
de 

senyoria del honrat Mossen berthomeu Pasehual prevere Rector de la sglesia parroch~a len~ 
Sta Creu de la dita Ciutat axi com a benefieiat de hun benefici instituhit en la Seu de Val 

cia sots invocacio de Sta Anna a cens de quatorce sous e sis diners de la dita mone óa 

cascun any pagadors en la festa de Sent Johan del mes de Juny e a luisme e fadiga e a t 

altre dret emphiteotich segons fur de valeneia. a ab 
»Item una kafiçada de vinya situada en terme de palraix orta de Valencia con#ront~ástro

vi'n a del honorable en Gueran bou eiutada de Valencia e ab vin a den Jacme de 

fust r e ab vinya den.,. eervera aluder e ab senda vehinat. E es tenguda sots directa SenYá, 

ria del dit honorable en Gueran bou a cens de set sous reals de valencia cascun any pag • 

dors en la festa de Saneta Maria de Agost e a luisme e fadiga e a tot altre plen dret 
emDhl 

teotieh segons fur de Valencia. 
~Hee sunt illa bona ue ad resens invenimus fore seu ertinere hereditati seu Manun'~s 

sorie dieti deffuncti protestamur tamen quod si ab inde apparuerint aliqua alia bona 
dlc¡n 

hereditati seu Manumossorie pertinentia quod illa valeamus apponere seu apponl 
facer 

~ta 
inventario manu notarij publici sicuti ista de super inventariata.—Quoquidem omnia 

d¢Ilis 
bona mobilia remanserunt et remanent in ~sse custodia et manu mei dicte Isab e d 
tutricis et curatricis predicte ac ipsa confiteorpenere et reeepisse voluntati mee omnim° 

et 
a vobis dictis Galcerando dezpont et bernardo de gualbes ut manumissoribus 

predl~tt o i n 
Isabelle filia mea et herede artieulari redicte. Su er uibus renuncio seienter excep et 
dieteque rei sie non geste a cdictorum bonorum mobilium per me a vobis non habáon obilia 
non reeeptorum ut predicitur et doli promitto et fide bona convenio omnia dicta bon 

ppo avella filis meis ut hereditas 
universalibUs 

tornare et restituere vobis diete Isabelli et fili script ís
predictis quoeumque et qua hora vobis vel alio loeo vestri inde fuero verbo vel 

requisita. Et pro hijs attendendis et com lendis ac pro solvendis et satisfiendis v°bls 
et 

P endís 
et 

vestris omnibus dampnis sumptibus et interesse si ue vel uas pro hijs a me hab to 
obtinendis feeeritis alias sustinueritis super quibus Qredatu avobis et vestris solo juralnen 

vestro et ipsorum quod nunch pro tunch vobis et vestris defero et pro delato ex pact ~óao
dieto habeatur sine testibus et alia robatione uam juramenti delationem non possim ela, 

ali uo revoeare,--Renuncians scienter uo ad hoc foro et ratione sive o pinioni dicen~~ d 
s q i 

tionem juramenti ante ipsius presentationem posse revocari.—Obligo s center et gratlshabita 
et vestris omnla et singula bona et jura mea mobilia et immobilia ae etiam privilegia ta r°i~ 
et habenda ubique. Actum est hoe Valentie etc. Testes berengarius pujada et 

petrus 

fusterij valentie vieini (1), 

de 
abrll 

La mujer de este pintor y su hija Na Isabel otorgan testamento el 12 1~~3 
de 14~7, y en ~0 de junio de 14~9 nombran procurador (2). En 2~ de octubl•e de 

(1) Protocolo de Vicente Çaera, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Protocolo de Bartolomé Queral, Arch. de! Colegio del Patriarca. 
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a parece, en un documento, na Isabel mullen de Berthomeu Avella, quondam, pintor 
de COfreijs (1), yen otro de 9 de febrero de 1449, dicha viuda et philipus avel.~a, no-
t~rius, filü dictorum conjuguen, venden a Antonio Campos, pintor, civis Valeneie, 

gcloddam hospieium dicte hereditatis, situm in parroghia sancti Martini (2). 

Francisco Serra.—Este al•tista, pictor Valentie, como dice el documento de 
donde sacamos estas noticias, en 5 de septiembre de 1596 cobra de Fr. Nicolás Re-
dondo, de ordine fi•atr•um minorum 
Xatcve, y de los prohombres ele-
mOsine cerdonum dicte civitalis 
Xatcve, cincuenta flol•ines comunes 
de °ro de Aragón reslantes ad sol-
vendum 

mihi de i!lis cccx tlorenis 
dcete monete quos mihi promisisli 
dale et solvere pro quodam Reta-
bulO 

depingendo ad apare majos 
~rdjnis Con ventus dicte Ci vitalis 

xatcve et de quibus mihi feeisti ins-
t"ccmentum eonventionale in pose 
nOtari subseripti tiene sunt quin-
que anni transacti (5). Antes, en 5 de Septiembre de 1588, había fir-

ér át b ápoca por la pintura de un 
lo (4). 

Con fecha antel•iol•, en 11 de di-
~1embre de 1585, encontramos en 
4n fragmento de notales de notario 
deS~Onocido guardado en el Ar-
~ t~o Genel•al del Reino de Valen-
Cla' que dicho pintor, degens in pa-
""O~hia beate Cather•ine, en unión de otros, carga cierta cantidad de violarlo en fa-

v0I' de Violaste del Bosch y sus hijas. 

~Om~ngo Aliaga —En 25 de julio de 1598 hace donación este pintor valencia-

h0' ~~n ciertas condiciones, de una casa en la parroquia de Santa Cruz (5). 

eh Pedro Ramón.—Este pintor• aparece como testigo en un documento otorgado 

de junio de 1598 y en otro de 9 de mayo del propio año (6). 

2~ ~on>t~ngo de la E3ambla. —fin el libro 7 de Clavería Comuna, sig. I, consta a 
de )olio de 1575, el siguiente asiento: 

\_ 

(1) 
--_ 

Registro de ápocas de la Bailía, tomo Vl, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

~3) protocolo de Guillermo Cardona, Arch. Gr•at. del Reino de Valencia. 
~~~ Notales de Domingo Folch, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(~) protocolo de Guillermo Vallseguer, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(g~ Arch. de la Catedral, volumen á.664, 
Natal de Ramón Barcella, Arch. del Colegio del Patriarca. 

22. —«La Anunciación», fragmento de un retahlo, siglo x~v. 

(A9useo de 4irlencia). 
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«De nos etc. Pagats de la dita moneda an Domingo de la Rambla pintor per si e per sos 

companyons setse lliures e mija degudes a ells per lur salari e treballs per rao de sobrep°' 

sar fulla dor sobre cendal de grana a barres Retens senyal Reyal de xll penons doriflama' 

los quals havem fets fer a obs de la dita Ciutat per trompes nafils e cornamuses com los 

quey eren fossen e sien fort veylls, en los quals penons son entrats mdccc pans dor=• 

En 4 de septiembre de ] 58] cobra per pintar un senyal de la ciutat y por otros 

trabajos (]); en 50 de junio de 1590 aparece su nombre en el contrato hecho por los 

mayorales del gremio de Armeros con varios labradores por la confección de un 

tapiz (2). En 20 de marzo de 1595 filma ápoca por el cobro de la pensión de 
vare°s 

censos (5), y en el notal de Bernardo Gil, día 19 de junio de 1595, cítase a Domingo
de la Rambla, que recibe de la viuda de Juan Valeriola 40 sueldos por un escudo para

el entierro de dicho señor. En las fiestas hechas por la entrada de D. Juan I y su 
esp°, 

sa en 1595, aparece este pintor, con fecha 15 de octubre, juntamente con Ber2nguer
Roméu, armero, como mayorales de dicho oficio, cobrando la ayuda prometida por los 
jurados a dicho oficio por los gastos hechos por el mismo en los nuevos )ueg°S 

hechos en la citada entrada (4). En 8 de enero y 10 de febrero de 1400 filma ap°ca°
por pensiones de censos 5 . En el Manual de Concells de 1598 se dice que Don~ing 

O °r 
de la Rambla y Domingo de Pol•t reciben de los señores Jurados y señor Síndico p 

mano de Daniel Mascarós, Clavario este año de la Ciudad, la cantidad de... poi' cien
paveses, a razón de diez sueldos, para la obra y furnimens de las Galeras de la Ar 

mada valenciana. En el notal de Pedro Terra, día 28 de julio de 1405, se habla en Un 

documento de este pintor, y lo propio sucede en otro de 28 áe julio del mismo añ° (bel 

A estas noticias hemos de añadir ue en 9 de enero de 1407 fundó un beneficio en 

altar de San Martín de la Catedral, en su testamento ante Guillermo Cardona 
pue 

en ]409 había ya fallecido, pues en 18 de enero de dicho año su mujer, Antonia, c°ml 
usufructuaria de los bienes de su marido, quondam, fi rma una ápoca (7), y que en 2 

de noviembre de 1455 se ejecuta su testamento (8). 

° 
fe, 

Domingo del Port.—En el notal de Pedro Martí Falcó, en un document al 
chado en 5 de abril de 1599, aparece como testigo y natural de Valencia. En el n° s 
de Pedro Pascual 

e 
que, como el anterior, se custodia en el Colegio del Patri 1 ~~~ se 

cita en documentos extendidos en las siguientes fechas: el 28 de enero de de 
menciona una casa de su propiedad en la plaza de la Fresnería, en la parro au~;na; 
San Pedro; en 8 de julio del mismo año a arece como testi o en la venta de un ae 
el 5 de noviembre de 1410 confiesa recibir del discreto Pedro Sanz, notario, vecino 

e 
Castellfort (Gastrifortis), nuncio de las aldeas de Mol•ella, cien sueldos por 50 

pvs 
ses que a él le había com rado a razón de un florín or cada escudo o pavés ad e P p tielnbr
dictarum aldearcrm; el 11 de marzo de 14]0 se cita como testigo; el 10 de sep 

(1) Claveria Comuna, Areh. del Ayuntamiento de Valencia. 
(2) Notal de Jaime Rosiñol, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Notal de Alonso Ferrer, Arch. Gràl, del Reino de Valencia. 
(4) Claveria Comuna, 21, I., en el Arch. Municipal de Valencia. 
(5) Protocolo de Juan Santofelice, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
(6) Arch. de! Colegio del Patriarca. 
(7) Protocolo de Andrés Juliá, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
(8) Areh. de la Catedral, volumen 5.659. 
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de 1412 se le nombra con ocasión de vender un censo en unión de su mujer Teresa; 
el 15 de noviembre de 1415, como testigo en un documento, en unión de su hijo Jaime, 
que también es pintor, y el 15 de julio de 1417 otorga testamento. Al tratar del ante-

r10I' pintor, Domingo de la Rambla, mencionamos a Port con fecha de 1598, y en 50 
de r,-larzo de 1416 vende una casa en la plaza de la Fresnel•ía (1). (Véase Andrés Zare-

bOleda). En 1425 había ya fallecido este pintor, pues en 26 de febrero de dicho año, su 

moler, Teresa, otorga'un documento en el que aparece como viuda (2). 

Sancho Villanueva.—Consta su existencia por un documento otorgado en 14 
de ju~~¡o de 1398, en el que figura como testigo en unión de Pedro Ramón, pintor tam-

blen; otro de 3 de mayo y otro de 19 de marzo (5). 

luan Zarebolleda o Çarebolleda.— En 7 de febrero de 1598 aparece 

~0mo testigo de cierta diligencia En Johan Zarebolleda, pintor ciutada de Valen-
cta 

(4). El 25 de enero de 1407 vende este pintor a Bernardo Pelegrí, to>um correa-
men cabronorum et ca rarum bonrrm mercanlibile et r•eceptabite (5), y en 28 de sep-

tiembre de 1407, según consta en escl•itul•a otol•gada ante el notario Antonio Pascual, 
residía en Valencia, comprometiéndose aenseñar en siete años su arte a Juan Ivanyes, 
natural de Jérica, de trece años de edad (ad exer•cendcrm officium pictorie), mediante 

ciertas condiciones ue mutuamente ofrecían cumplir Zarebolleda y el padre de Ivanyes; 
el g q 

de julio del mismo año vende una viña en término de Ruzafa, siendo testigo Do-
mingo del Port (6). 

Sancho Villalba. — En 10 de octubre de 1598 Sanchus uilalba, pictor, civis 

~afentie, nombra pt•ocul•ador a Bartolomé Marí: como el documento no está termina-

do' no puede saberse si se trata de cosas de su arte (7); y en 1452, viviendo prop del 

12 a" de ~. Andreu, al Trabuquet, el Cabildo de la Catedral le paga el importe de 
5 panes de oro, empleados en los trabajos de la Capilla Mayor (8). 

Miguel G:1.—En 15 de febrero de 1598, Miquaet Egidij, pictor civis Valentie, 

cace procul•ador a Antonio Domingo, sin que sepamos para qué asunto, pues el do-

utnento no está concluido (9); en 21 de junio de 1400 aparece como testigo en un do-

catiento autorizado por el notario Bernardo Gil; en 2 de octubre de 1409 vende una 

(10); en 12 y 18 de agosto de 1411 firma ápocas pro pingendo lectura et caxiam 

hO~itet• factam... in quibus diversas imagines tic picturas oper•atus con destino a la 

Cofradía de Nuestra Señora de la Seo (i 1), y en 20 de abril de 1457 vende unos cen-

(1) Arch, de !a Catedral volumen 5.665. (2) 
protocolo de Francisco Monzó, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

~4) protocolo de Ramón Barcella, Arch. del Colegio del Patriarca. 

(5) 
Notales de Bernardo Çafont, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(6) Notal de Francisco Folch, Arc%. Gral. de! Reino de Valencia. 
(~~ Arch, de! Colegio del Patriarca. 
($~ Notales de Bartolomé Çafont, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(9) Ubre de obres de la Catedral, fol. 59. 
(10~ Notales de Bernardo Çafont, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(11 Arch. de !a Catedra/, volúmenes 5.568, f. 540, y 3.674. 
~ Ibrd., volumen 5.675. 
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sos (1). En 18 de marzo del mismo año vende a Raimundo Montañana, barbero, 30 

sueldos de censo (2), y en 13 y 19 de febrero de 1458 su mujer•, Juana, y otros, otor' 

gan dos documentos sobre una herencia (3). 

Pascual de Esteban.—En 1.° de noviembre de 1396 es colocado de aprendlZ

el muchacho Domingo de Pradella en casa del pintor Pascual de Esteban. Como el 

contrato que se hace es muy interesante, lo transcribirnos acontinuación: 

rEodem instanti.—Noverint universi Quod ego dominicus de pradella laborator comn'o~ 

rans in parrochia Sti Stephani valentie Scienter mito et afirmo vobiscum paschasio d Ste- 

phano pictori vicino dicte civitatis presente et acceptante dorninicum de pradella filium njeum
qui est de etate undecim annorum parum plus vel minus hinc ad septem annos primo ventu~ 

ros et continue computandos in mancipium vestrum ad adiscendum officium veslrum 
pictoris 

et faciendurn omnia mandata vestra justa et honesta nocte dieque ita quod infra dicturn tem~ 

pus teneamini eidem docere Officium vestrí~ra juxta posse vestrum et dare eidem 
comestu 

potu vestitu et calciatu prout sua interest Et in fine dicti temporis faciatis et detis sibi rauba u
sequentes scilicet gramasiam tunicam capucium et caligas de panno lane novo dé preciv 

seit 
valore decem vel undecim solidorum pro qualibet alna Et sich promitto quod ipse er 

vobis et familie vestre er totum dictum tem us bonus et fidelis et a vestro servicio non 
P P itis 

recedet neque fugiat quod si fécerit dono vobis licenciara et plenum posse quod Poss je
ipsum capere seu capi facere in quocurnque loco ipsum invenire poteritis sine licencia ~ur 

e 
Iusticie et alterius cuiuslibet officialis et in vestram restinam servitutem reducere tornar 

et tenere tantüm et tamdiu donec totum tempus per ipsum vobis defectum et dampna suv 
sttre 

et expensas ob sui culpam factas et sustentas sint er me vobis restituta et paccata 

omnimode voluntati de quibus redamini pro vestropsolo sacramento quod ex nunc slcut 
li 

tunc et,.. vobis defero et pro delato haberi volo ullo alio probationis genere requisito vb 

gando scienter ad hec vobis Omnia bona mea mobilia et iramobilia habita et habenda ubique
Ad hec autern ego dictus pascasius stephani acceptants a vobis dicto dominico Pradelet 
dictura dominicum pradella filium vestrum in rnancipium raeum ad dictum ternpus mvdlsse 
formis et conditionibus antedictis. Promilo vobis eidem docere officium meum juxta pos 

meum et omnia alia et singula supradicta attendere et complere prout superius sunt scr~ália 
et narrata. Quod nisi fecero et propter hoc dampnum aliquod sustineatis aut messiones un, 
qr~as inde feceritis totum illud vobis persolvere et paccare prornitto vestre omnirnode vol d 
tati obligando scienter ad hec vobis omnia bona mea mobilia et irnmobilia habita et haben 

o Illesi►n , 
ubique. Quod est actum valentie prima die mensis novembris anno a nativitate dnÍ• M~ fa~l 
Trecentesimo nonagesimo sexto. Sig =~ num dominici pradella Sig =~- num pascasó~áñnes 
predictorum qui hec ad invicem concedimus et firmamus.—Testes huius rei sunt I 
claveri sedacerius et Johannes de sibilia sartor vicine valentie (4). 

or' figul•arSimón de Francisco.—El nombre de este pintor• nos es conocido P vsto como testigo en una ápoca el 27 de noviembre de 1398 en otra de 22 de ag 
a' 

de 1399, firmadas ambas por el célebr•e Gerardo de Jacobo, del que hablarl~os a continüe , 
ción (5). En 1401 vivía todavía en Valencia, pues le vemos tomando parte en e1 aP 

(1) Ibíd., volumen 5.659. 
(2) Protocolo de Bartolomé Queralt, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(5) Protocolo de Ambrosio Alegret, Colegio det Patriarca. 
(4) Notales de Domingo Folch, Arch. Gral del Reino de Valencia. 
(5) Arch. de !a Catedral, volumen 5.669. 
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gl° de los entramessos que habían de figurar en las solemnes fiestas pata la entrada 

del reY D. Martín. 

Gerardo de Jacobo.—Este pintor, que era florentino, pintó en Valencia nota- 
b~es obras. Cotno es de mucha importancia pat•a la historia del arte el conocer si este 

~rtista es el célebre Starnina de 
quien ~ ~ ~ , ~ ~ habla Vasari (9 ), transcri- ~~~ttt~ " : ~, - '. 
biremos íntegros los documentos 

~t 
"~ ~ ~ ~' . , _ , 

referentes al que hemos encon- ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~- ~ ~ :p ~~~~'.~` ~ ~.~ .. 
trad°. Helos aquí: " `~ ,~ ~ ~ ~~.~.~ ~ - ~ :; ̀  '~ 

~_ 
~ ~~ : ,. ~. , r*° , ~: . 

D1 ,~ , , ~ ,. ' ,~, ' ` e martis xxn. mensis junii, ' "` "~~, ~: , •~ ann , ,~ . ,,. 
° a nativite Domini Mccclxxxxv. `~ .~ ° `~ /~ ~~ ~_~ 

~pet - ., ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ,. rus Su ~ ares, rector ecclesie de ~ ~ z~ ~` '' „' 
~~* ,-:.-.~~~. ~~ . ,.4. ~ueca, diocesis valencie ex una par- ~~-- ~`~~ ~ 

te, et Garardus Jacobi, pictor civis H;,. 
t~_, 

~ 
~alencie 

z ~ ~ 4 7 , ~ ~ 
ex altera, eonfiteor ad invi- ~ 

cent nobis sibi quod ego dominus y ~ . ~' ~ ~~~'• fi ' ~ '~ ` ~. 
petrus nobis predicto Gerardo quod , i , ' ~;~,. ~~ ~ ~ ~ ~ 
dedistis ~ ,, . ~~ ~ mihi realiter et de facto ut . ~~ ; 
ten 

: 
eamini illud retrotabulum quod 

k 
:~' mih¡ ~: ,~~, p ~ ~ r ~ ~~`°~~~ 

faeere promisistis eum instru- ~~~ ~~ ~;~; . ° >~ 
n~ent ,~ ° aeto in posse discreti Francis- II;~ ~ ,~" 

G Çaidia, notari, et ego dominus ~R t'~ , ~ 
erardus confiteor vobis dicto Petro ~ t~ ~' ' ~ ~, ~ ~:~ ~ ~~ 

Y,., , ~ - ' -' ~ ; ' qo °d solvistis mihi realiter et de fae- : . ~ ~ ir,. ~ ¡ * 

tOtum id et quantum teneamini pro 
precio d• 

~., , ~~`%,~_:,. , 
tett retrotabuli unde absolvi- . s , . 

obt 
vos ab omni etc. penyores etc. ` ~~ •, ~~p ,, > . ' , ~ , n s ad invieem plenum sempiter- ~~ ~ ►~ ~~~ ~~ ~ um. •. etc.—Testes Lazarúm de la ° ~ ~` 1~ ,,, ~ ~ ~ ~ • ' ~ .~ ~ w:~ 

°nYa ' ' . 
~ 

~ sartor, et Johannis eximi- ~ ,,~ ,,. .. .. ;. 
~ ~. I i. M .. ~ . . . .~ ~ ' . .. . . . ^~ . ~.. 

nUS~ 
beneficiatus in sede Valencias. ~ ~. ~ ~~~~ " " ~ ~.-.~ .. . ,.. ~ 

_ ~ 
n 28 del mismo mes de junio 

thterviene el pintor Gerardo CO[n0 23. —«Nacimiento de Jesús». 

esttgO en un testamento, y en 25 
(Iglesia ae San Ma/eo). 

de 
noviembre del mismo año 1395 

ESmbra procuradores, llamándose en el documento que otorga pictor civis floreneie. 

n0 digno de notat•se que en todos los documentos en que intet•viene figuran florenti-

s' (prot. de Juan Aguilar, Arch. del Patriat•ca). 

t ~1) Al tener conocimiento el ilustre catedrático de la Central, D. Elías Tormo Monzó, de la exis-
eneia 

de este par pintor en Valencia, que descubrimos casual►nente, sospechó era el célebre Starnina, y 
a pr°nar su aserto escribió un artículo que se publicó en Las Provineías, días 12 y 16 de agosto cgál9o9, 

Y un luminoso trabajo que se insertó en el Boletín de Excursiones, año xv~~~, 2.°, p. 84, en el 

ra dica al 
per 1st 

Ghergunas obras que con verosimilitud p~ odeN ntaé1 ibu~r ;9;2 pintor florentino. Véase tambten 

ardo Starnina? por Augusto Schma p 
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«Die lune vttt Julij Mcccxcviii—Sit omnibus notum Quod ego Gerardus Jaeobi pictor flo• 

rentie nunc commorans Valentie seienter confiteor vobis Reverendo in Xpto patri et domin°

fratri Johanni dei gratia Episcopo doliensi presenti Quod ex illis quingentis quinquaginta fl°' 

renis auri in qüibus mihi estis obligatüs pro opere cuiüsdam retretabuli qüod facio ad opus 

ecclesie monasterij Sti Augustini Valentie dedistis et solvistis mihi realiter numerand 
aldi 

duabus solutionibus Centum florenos auri ünde.,. Testes inde sunt frater Raymundus arn 

ordinis Sti Augustini et Michael de Manresa vieinus Valentie (1). 

=Eodem die Martis 27 noviembre de 1398 —Sit omnibus notum quod ego Magister Ge- 

rardus Jacobi pictor Valentie degens gratis et seienter confiteor vobis domíne francisce ux°~ 

ri quondam Guillelmi costa Mercatoris filie et heredi venerabilis Vincentij bordelli draperil 

valentie deffuncti licet absenti et vestris quod pro depingendis eerlis ymaginibus in pariete 

contigue sepulture prefati patris 'vestri que constructa existit in claustro fratrüm minorum 

Valentie in quoquidem opere per xx dies et amplius vaccavi dedistis et solvistis mihi volun' 

tati mee realiter nümerando per manus Guillelmi Castello quindecim florenos auri com►nu- 

nes de aragonia Et quia facti veritas sit etc... —Testes inde sunt discretus petrus dassin 
pres. 

biter et Simon Franeisei pictor Valenfie (2), 
aEodem die martis (27 noviembre 1398)—Sit omnibus notum qüod ego Petrus 

1ob~e 
lapiscida vicinus Valentie seienter confiteor et in veritate recognosco vobis domine francis 

uxori uondatn Guillelmi eosta Mercatoris filie venerabilis Vincenlij bordelli qnondam dra' 

perij avitatis ejusdem licet absenti et vestris quod ratione operis sepultüre dieti patris ves1;~ 

deffuncti ue constrücta existit in claustro fratrum minorum valentie et uibusdam 
mission' 

bus inde factis previa ratione prout inferius per minutum menti0 facta e at dedistis et solvist~é 

mihi voluntati mee realiter nümerando Centum quadraginta septem solidos regalium valent~n 

primo videlieet pro tribus lapidibüs qui positi sunt in pariete eontigüo sepülture prediete 

quorüm uno est picta et ingastata ymago virginis Marie et in alijs signa dieti deffancti et pro 

illis operandis octoginta octo solidos.—Item pro tttt. clavibus cum qüibus ymago predicta 
f ad 

afixa dicto lapidi unum solidum vI. denarios,—Item depingenda mostra dictorum signorum 
ro 

hoe ut ego idem petrus intentionem horüm signorum dieti defüncti duos solidos.—Item p 
is 

portandis dictis la tdibus de domo mea üsqüe ad domum pictoris et cle domo dicti picto 

üsque ad dictum tnonasterium ünum solidum sex denarios. --Item pro quodam archu 
s¡ve 

revolta de algepç qüi fuit faetus in dicto ariete undecim solidos.—Item pro cavando par ie~ 

tem predictutn übi dicti lapides habeant figi et illas afigendo cum algepç duodecim 
sOltdo 

a 
—Idem pro faciendo de paleta lo front de la dita paret It. solidos.—Item pro quadam 

carri If ~ 

de calç ad opus pahimenti dicte sepulture et palegando dictum parietem pro illo pingend 
so' 

solidos sex denarios.—Item pro xxx, rajoles stretes pro profilando dietam sepulturam tnt' 
les 

lidos.—Item L. rajoles magnis cum signis dieti defuneti xv solidos.—Item per port de 
ent 

dites raioles ad prefatum monasterium et ro arena It. solidos.—Item per gitar lo pahlm 
ts 

ubi prefate rajoles poni habeant et pro 5astimento ttt. solidos vt. denarios.—Item pr° ItII• al 
de~ 

d algepç e per port e torn de les bigites del dit bastiment I. solido vIII. denarios Quequtn1o, 

quantitates acumulate in universo summam ca iünt dietorum Cxxxxvij solidorum dicte 
o~ 

nete Et quia rei veritas sic habeatur Renuneians seienter exeeptioni peeünie prediete un, 

°r t nümerate et a nobis non habite et recepte ut predicitür et doli in testimoni0 premis 
e su~ 

faeio vobis fieri presens apoce instrumentum. Quod est aetüm Valentie...—Testes ind 

petrüs torregrosa et Jacobus stephani lapiscide vicini Valentie (3). aeo' 
~Die veneris xxij augusti ~ anno predicto nonagesimo nono (1399).—Ego Gerardus J 

rup 
bi, pietor eivis Valentie scienter conflteor vobis ~latheo Ferrer presbitero et domenic° g ~ 

(t) Areh. de la Catedral, volumen x.664. 
(2) Ibíd., volumen 3.669. 
(ó) Areh. de la Catedral, volumen x.669. 
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pellinario valentie commorantibus manumissoribus et exeeutoribus ultime voluntatis domine 

ffrancisce uxoris q~uondam discreti Jacobi ponç notari civis dicte civitatis presentibus Quod 

dedistis et solvistis mihi mee voluntati realiter 
numerando in presentia notarii et testium sub- 
seriptorum septem florenos auri aragonum co- 
n~munes quos michi dare tenebamini ratione 
cuiusdam figure Jhn Xrsyti per me facte et de- 
piete ad opus dicte Manumossorie. Et quia rei 
~eritas tatis est Renuncio scienter omni exeep- 
tione quantitatis prediete non nunlerate et a 
~obis non habite et non reeepte ut predicitur 
et doli, jn cuius rei testimonium facio vobis 
fieri per notarium subsiscriptum presentem 
a pocham de soluto. Quod est aetum Valen- 
tie 

etc,_Testes hujus rei sunt Simon francisci 
pietor, et Iohannis de obte scutifer valentie 
c0mmorantes» (1). 

Andrés Zareboleda.—Tenemos de 
este Pintor la noticia de que en 19 de 
agosto de i 399 carga 208 sueldos sobre 
una casa de su propiedad, sita en la parro-
qula de San Juan (2). en el codicilo que en 
12 de enero de 1417 otorga, dice que hizo 
testamento en 12 de septiembre de 1397, y 
~ePone que, en vez de ser enterrado en la 

°~ desea serlo en el cementerio de la pla-2a de la Yerba. Legó a Domingo de Pol•t, 
yerno suyo (véase éste) y a Antonio Ferl•er, su otro yerno, un edificio sito en la pa-
rr0qula de Santa Catalina, que confronta 
con la casa del testador, y ahol•a I•evoca 

tose legado: también deshereda a sus nie-
Caterina, Vicente del Port, Jacobeto 

dél port e Isabeleta, hija del Domingo 
l port, de cierto legado, pelo hace uno 

he 100 sueldos al Vicente Jacobeto y Be-
mingdel Pol~t t ' "os de Do-

lees. 
t°nip 

'0 (3) 

sus nle os , nl~ 
°• A su difunta mujer le llamaban 
Su nieta Caterina el•a hija de An-
Fel•rer y de Francisca, hija deÏ difun-
• Este pintor es distinto al Andrés ~arabolleda, 

24. —Tabla central del retablo dedicado a 5un Martín y 

Santa Agueda. 

(Ernrrla de Sarr Roque, de fénica). 

del que nos hemos ocupado. 

Pedro Desplá.—Fué natul•al de Játiva e hijo de Ximen y de Mal•ía Llop. En el 

~~ 
~ 

~~~ Notal de Jaime de Filç, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
~2) 

Notal ~~~ de Pedro Monte Falcó, Ar•eh. del Colegio del Patriarca. 

Notal de Pedro Monte Faleó, ibíd. 
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Libre de Aveynaments de los años 1371 al 1411 del Ar•ch. Mw~icipal, encontramos la 

siguiente nota: 

«Die martis xvt Marey 1400.—En p. despla pintor de present esta en la ciutat de Valencia

en la parroquia de Sent johan en lalbereh del pare Canet. Jura lo veynage de la dita ciutat 

a x anys primers vynents e continuosp. 

En 8 de febrero de 1456 otorga testamento, que se publica el 1.° de marzo, dos días 

después de su muerte, haciéndose en seguida el inventario de sus bienes (1). 

Pedro de Morlans. —En un documento fechado el xitt de las calendas de 

enero de 1355, confiesa este pintor deber a su hermano Domingo, corredor, la 
canti, 

dad de 10 libras, que graciosamente le había prestado (2). En 18 de enero de 1399 

había ya fallecido este pintor, pues ftr•ancisca, uxor• quondam Pe1ri morlani, pictor~ 

valeneie deffuncti, et Pefrcis morlans filias eorsjugum predietorum, necnon fr~n 

cisca eius uxor, ac Jacobus vilafi•arsca, assaunafor, establecen un violarü~ (3)• 

a de 
Pedro de Morlans.—En las fiestas hechas pot• la entrada de la duques e 

Gerona en 1373, trabajó este pintor, hijo del anterior, según se ve pot• las notas qu 

consignamos a continuación del siguiente documento: 

«De nos etc. Pagats de la dita moneda an P. Morlans pintor per si e per ses company° ep 

Quince lliures a ell degudes per salan lar feta composició de paraula entre nos e ells 
pla 

rao de pintar dues Balees les quals foren fetes de manament e ordenació del consell deen 

dita Ciutat e postre per fer jochs en la entrada feta novellament per la senyora duquesa a 
la dita ciutat. Item per pintar xxxvtll sems xx. sobresenyals xxxvl►j penons e j. drap 

pee l~ 
entorn de les dites Galees. Item per pintar lvj astes de junyer e fer e pintar lx. penanets E 
peno gran per obs de les taules de junyer que la dita Ciutat fea fer en la dita 

entrada. 

colrats... 17 agost. 1373» (4). 

En un documento fechado el 21 de enero de 1399 aparece confesando deber' eo 
unión de su mujer, al bordador Francisco Clar, 20 florines de oro racione el breo

cujusdam bacinete. armarsdi cum sao capmal brodato (~). 

Juan Marte.—La mujer de este 
a 

meó pintor, llamada Cecilia, cobra en 14 de g 

de 1399 un legado que en su testamento 1~ dejó Maneta, mujer de Fernando 
Exl 

no (6). Debe set• este artista distinto de otro Juan Martí, del que ya hemos 
hablado 

Marzal de Sas.—La primera noticia que tenemos de este artista alemán' áo/v IS 
miciliado en Valencia, la encontramos en los libros de Sotsobreria de Murs .e nae, 
de los años 1395 a 1395, núms. 5 y 6, en la relación de Despeses cornunes~ d°

(1) Protocolo de Jaime Vinader, Areh. de! Colegio del Patriarca. 
(2) Protocolo de Blas de Roures, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
(51 Protocolo de Jaime Desplá, Areh. del Ayuntamiento. 
(4) Clavería Comuna, 7.-1. Areh. del Ayuntamiento. 
(5) Protocolo de Bartolomé de la Mata, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(6) Protocolo de Vicente Castellnou, Areh. Grat. del Reino de Vateneia. 
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con fecha 22 de octubre de 1393, leemos: «Item doni a mestre Marçal, pintor, per 

~aur'ar la clan e les represes e fer los senyals de la volta del portal, clxxxvtl sous»; 
en ~ 2 de agosto de 1394: «Ite~n doni al meslr•e que pinlá lo dillimbre de mares, cxxxlt 
socrs»; y el 11 de abril se pone esta partida, que coI•responde a las Torres de Serra-

nOs~ «Item doni a mestre MarÇal pin-
tOrper ço corre pina una mostra del 
tcmbre del Senyor Réy e los senyals 
de la C¡utat, vltl s. vI d». 

En documento fechado el 20 de 
n~ayO de 1396 consta la siguiente or-
den de pago: 

«De nos etc. metets en compte de 
h. 

~~ t~~ ~ ~ ~ , F~~~ 

hostra data, doentes setanta cinch Iliu- -~~ ~,\ _. ~ ~ ~~ 
es dos solidos e deu diners, a suma de -'~ ~ ~`,r, ; les 

4uals fet e finat compte de lo raó ~ _ ', =~ ~~ ' ~ ~, . 

dejus escrita: munta tot lo cost de les ' ~ ~~ 

aintures de pinzell de la sala major e de 
5

' f '► 

cambra 
.. ~; 

Ci de consell secret de la dita ~y
utat, les quals, per mans de mestre 

Marçal de Sas, pintor alamany, son es- ~ ~.~ 
ades 

fetes de volentad e ordenació ver- ' 3, 
bal del Consell de la dita Ciutat, per les ~.>:~ . " ' 4. 

~°ns deius escrites, ço es, en lo front ~. ,~ . 
ellor de la dita sala, ab moltes e diver- ' _ ' 

ses 
Ymatges e figures, denotants lo juhi ,, I ~ •..l 

final del fill de Deu, e paradis e infern. E e ~ 
dn lO front de la dita cambra, ab figura :~, ~, . :;,,~`~, `~~• , , ,$~' ye Ia .,~, .~ ~ f ~-,;, ',; ':~ . , ,~ ~~ ..:;, . eu Majestad divinal, e del angel tenint K~ 

~,y, 
~ ~;,.-.,~ ~ Y~. . v• 

guarda la dita Ciutat e preg~ant per ' „ ~~` ~ ~~- ~. '~~ :~~ =- ~`` 

le 
uella, e ab altres figures. Item, totes . - Y~~ ` 

br altres parets de les dites sala e cam- ,~ , 
deñtrde pintura de cayrons de roses, e , ~ 

dev 
e ligaments. E tot aço, per induir 

r oclO, e per esquivar creus e pintu- 25.— cLa Tran.fi$uración», de Marzal de Sas, siglo a►~. 
es 

leges de mascara ues fahien sovin (Calerlrnl de v~c~n~ra~. 
eh 

les parets blan ue de les dites sala e q 
aJ~dára• Lo qual cost de pintar es estat axi en salaris del dit mestre pintor e daltres a ell 

nls com en compres de pans dor e dargent, azur e altres colors e altres despeses 

daquesta rao en clos en aquelles lo cost de fusta de noguer e de pí, e mans de mestres fus- 

ters~ e altres despeses de la taula e del respatle del siti dels justicia e jurats en la dita sala 

a~~r• Segons que de tot lo dit cost e sümma daquell, per relació del honrat lo Raci~nal de 

~20 
~aYo 

tat e occular vista del compte daquesta rao, es cert, e nosaltres... Data ut sqpra 

1396)» (~ ). 

Cuatro años después le vemos trabajando, en compañía de Pedro Nicoláu, en el 

áablO que pintó para la capilla de la cofl•adía de San Jaime. Dicen así parte de las 

pltulaciones que se hicieron: 

~t) 
Clavería Comuna, lib. 21, Arch. del Ayuntamiento. 
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aDicta die (24 de abrit de 1399).—Petrus Nicholaj et Marçal de Sas pictores cives Va- 

lentie animo novandi pactoque speciali et expreso firma et solempne stipullatione vellato 

promittimus simul amb0 et uterque nostrum in solidum vobis honorabilibus priori et maY°rr

domis jam dietis presentibus etc. Quod operabimus et depingemus operarique et depingere

effeetualiter promittimus et teneamini ad opus capelle sancti Jacobi Sedis Valentie cum auro 

fino et purissimo cumque coloribus finissitnis et azuro de acre unutn Rectabulunl et bancale

ac coram altari quod et quem dicta confratria facere intendit ad opus dicte Capelle 
quodque 

operaturus est ex ligno vineentius serra fuslerius eum et sub illis impresuris pieturis scelatu• 

ris tabernaculis ymaginibus embotimentis et alijs mirabilibus incrustamentis et picturis pr°u t 

re ipsa opus ex ligno eonstructum doeebit et ►nonstrabit Quodque opus continuari et perfice' 

re ac perfeeisse promittimus et teneamur in hunc modum videlicet illam pectiam que 
residel 

in medio ubi depingenda est ymago principalis Sti Jacobi hinc ad festum Sti Jacobi proxinje 

et ut pro ea honor fiat ipsi festo sine detrimentum altaris. Residuum autem operis hinc ad 

festum Sti Jacobi anni Mcccc venturi. Et hec omnia etc sub pena L fiorenorum auri vobis etc' 

Rato pacto etc. executio per ilÍum judicem etc.» 

Estas pinturas estaban contratadas por 115 libras, cantidad exorbitante si se ~°m ~ 

para con lo que costaba entonces el pintar un retablo (1). 
Con fecha 5 de mayo de 1599 hemos encot,trado la siguiente ápoca: 

=Die lune quinta madij.—Set omnlbus notum Quod nos Magisler Marçalis de sas et Petru
s 

nicolau pictores valentie degentes seienler et gratis confitemur et in veritate recogr.oscimu

vobis venerabili andree de remolins Rectori ecclesie de beni anim diocesis Valentie 
presen~ 

ti et vestris Quod ex elles triginta tribus libres decem solides regalium valentie nobis restante 

bus ad solvendum ex elles quinquaginta libres dicte monete quas nobis date et solvere ten 
e 

mine ratione euiusdam retrotabuli quod facere tenemur et facimus ad oppus cuiusdam capelé 

per vos con~tructe in Sede Valentie dedistis et solvistis nobis voluntati postre realiter pum

rando triginta florenos auri communes de aragonia et quod facti veritas set habeatur Ren 
~é, 

ciantes scienter exceptioni peccunie predicte non numerate et a nobis non habite et n°n s-
eepte ut predicitur et dolí in testimonium prelnissorum facimus vobis fíete presens ap°ca 

Ian, 

trumentum. Quod est actum Valentie.—Testes ende sunt Sanctius bogso pelliperius et 

dreas de corposancto cursor degentes Valentie» (2). 

La capilla a que se refiere esta ápoca es la de Santa Agueda, en la Catedraal, ade 
ya no existe. Referente a esta misma capilla, tenemos otra ápoca, fechada en 9 
febrero de 1400 y que dice así: 

Rectori 
Petrus nicolau pintor eivis Valentie confessus fuit domino bernardo de remolins 

ecclesie de beniganim presentí et suis uod dedit sue omnimode voluntati omnes ellas a u n, 
quaginta libras Regalium Valentie pro Qg uorum pretio ipse et Magister Marçalis de sas áfhe 
misserunt depingere et ipse Petrus de inxit enitus et erfecit Retrotabulum Sancte Ag 

(3)• 
Sedes Valentie in ello videlicet benefi 

co 
qu d ídem Bernardus institüit in Sede predicta' 

En el notal de Luis Ferrer del año 1400, fol. 69, hay sitio para un document° 
aue 

empieza: «Die mercurir XVIt Februari—Set omnlbus notum gcrod ego magfs1er M r-

(i) Protocolo de Jaime Desplá, Arch, del Ayuntamiento. 
(2) Areh. de la Catedral, volumen á.669. 
(á) Areh. de la Catedral, volumen á.669. 
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~af~s• • •». No sabemos a qué puede referirse este documento, que no acabó de redac-

tarse (1). 
Otra ápoca en que interviene este pintor poseemos y copiamos, la cual lleva fecha 

de 20 de marzo de 1400. 

4Sit omnibus notum quod ego Magister Marçalis de sas pictor valentie eommorans seien- 

ter COtjfiteor et recognosco in veritate vobis honorabili domino bernardo de Carcino canoni- 

c0 sedis Valentie present~ et vestri Quod 
dedistis et solvistis mihi voluntati mee rea- 
liter numerando decem florenos auri arago- 
num restantes mihi finaliter ad solvendum 
ex Illis Mille solidos regalium valentie pro 
quibus ex eonventione feci et depinxi quo- 
ddan► Retrotabulum ad opus Capelle vestre 
beati Thome sedis ejusdem istoriam conti- 
nens dicti Sancti unde renunciando ex eo 
dicte pecunie non numerate et a vobis non 
habite et recepte ut predicitur et doli facio 
~obis fieri de predictis x florenis restantibus 
presens apoce instrumentum ac bonum fi- 

non et pactunl perpetuum de ulterius aliquid 
petendo ratione Retrotabuli antedicti (2). 

Esta ápoca es, sin duda, el documen-
to más interesante referente a este pin-
t0r ~ Pues ella nos muestra al autor de 
uha tabla existente en la Catedral, que 

reproducimos, la que nos da a conocer 
I0s caracteres de todas las pinturas de 
Marzal de Sas: por ella sabemos que un 
retablo que se guarda eli el Museo Pro-
~ I n~ial es obra, la mayor parte, del mis-
mo pintor. La indicada tabla parece que 
ña sido retocada posteriormente. 

Otro contrato de dicho pintor tene-
m°S, 

fechado en 22 de junio de 1á99. 
l)l~e 

así: 26. —«Santo Tomás», de Marzal de Sas, siglo x►v. 

(Caledral de Valencia). 

gen Marçalis de sas pictor retablorum de- 

Valentie romitto er actum s etialem in... discreto Francisco de la sella Rectori 
P p P P 

ecelesie parroquialis beate crucis dicte civitatis presenti... ete. depingere et perfieere eff... 

dicte eeclesie uandam istoriam vocatam sancta maria de Pietat cilm aliis sanctis... per me 

~órinétum in solo dicte eivitatis hinc festuln beati Petri Apostoli proxime venturi ~ precio xxxv 

enls auri quod nisl feeero incurram penam viginti floreni auri daragonum ~ inde fiat ex° 

~tr quernqueln iudicem per vos eligendum seeularem tamen etc. obligo omnia bona mea... ete. 

cOnfiteor recepisse a nobis dicto Francisco dictos xxxv florenos ~ ratione dieti operis que 

(1) 
Arch. 

~2) de la Catedral, volumen 3.669. 
Arch, de la Cafedral, volumen 5.544, fol. 48 v. 
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mihi anticipastis... Et quod hec est rei veritas.—Testes Vincentius Serra fusterius et Raimun• 

dus Guerau blanquerius Valencie viciniu (]). 

También trabajaba el maestro Marzal con el pintor Gonzalo Pérez, como 10 COm ~ 

prueba el siguiente documento, fechado el 25 de noviembre de 1404: 

SMagister Marçal de sas et Gondisalvus Pereç pictores imaginum sive retablorum vicini 

Valentie Gratis et scienter pacto speciali ínter vos venerabilem Petrum Torrella civerr clv~' 

tatis predicte et nos.,. et hic oppositum promitlimus ambo in simul et uterque nostrum ins°~ 

lidum depingere ubi et ídem Potro Torrella presentí et acceptanti quedara receplabulum de 

figuris et istoriis designatis in medio folio papiri toschani in posse subscripli notarii conten-

to depictum de auro et finis coloribus» (2). 

A pesar de las muchas obras que hizo este pintor y de la fama que obtuvo con su 

arte, sea porque la época en que vivió no era propicia a la pintura, sea por causas que 

nos son completamente desconocidas, es lo cierto que vivió en estrecha pobreza, p°r 

lo que el Concejo de la ciudad le ofreció morada gl•atuita en 1410. Así lo 
indtca~l 

siguiente documento: «Saben lo Conçell com Mestre Marçal pintor ei~ detengl~o~te

gran pobf•ea e de melaltia e de molt loat de ses obres e doch•ines donados a m s 

de sa art ~ attorga en tant com al conçell plagues e no pus !o dit mestre 
~a~'ça~ 

hagues son estatge e habitacio en Ies cambres sobranes al pes de la farina de la 

dita ciutaf les ccrals cambr•es son daquell alberch que era estat comprat al o/Jorab~e

en Guillem Ramon Catala per cr•eixer lo pati de dit pes» (á). 
Con fecha 27 de iunio de 1407 encontramos el siguiente fragmento de docun1en t°~ 

SMarçal zaç pictor civis Valentie scientes afirmo et muto vobiscum berengerio motes are
gentario civis Valentie presente et recipiente hinc ad octo anuos prirrlo venturos et cont,nu 

compt~tandos anricum de zaç filium meuln mancipium vestrum ad adiscendum artera vestra~ 

argenterie quam sibi docere teneamini~ (4). 
tor 

Pedro Nicoláu.—Hemos dicho, al hablar del maestro Marzal, que este Pln 
os 

trabajaba con Pedro Nicoláu, y así lo demuestra el ir juntos los nombres de am b 

artistas cuando de trabajos del primero se trataba, como se puede ver en los c°n t ra, 
esta ÚI 

tos y ápocas que hemos copiado; y es de notar que muchos documentos de ar, 
coa clase van firmados sólo por dicho Pedro Nicoláu, lo cual prueba, en primer lugdo

en segun 

lugar, sunperac a en la 
ti 

nttura ade la 
si 

u 
duda su co

ser t consumadolcmae~st o, com° lo 
P q e 11 e g o a 

prueban las muchas obras que hizo y terminó. o en el 
La primera noticia que poseemos de Pedro Nicoláu la hemos encontrad 

siguiente fragmento: 

ValenDie mercurii prima junij ~ auno predicto (1390).—Petrus nicolau, pictor, vicinus era' 
fíe, gratis et ex corta scientia, confiteor et in veritate recognosco me debere vobis ven 

(1) Protoco:o de Martín Alago, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(2) Notal de Juan de San Félix, Arch. del Colegio del Patriarca. Jve~ 
(~) Libre de Noticies de Ja Ciuta! de Valencia desde 1306 frns 1537, por Mosen 

Francés 

Caballer, el que loma la noticia del Manua/ de Conse/ls, 26 de abril de 1410, fol. 217. 
(4) Notal de Francisco de Folch, Arch. Gr~a/. del Reino de Valencia. 
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bili petro dorriOls archidiacono de moya ac Thesaurario domini martini de Villena, viginti 

t1orenos auri colnmunis de Ara ore Quos michi acol~lodastis racione operis Quam a vobis 

babeo facere seu fabricare ad oppus cori sedis Valentie, urde renuncio omni exeptioni pre-

dictorgm viginti florenorum dicte regís per me ratione predicta non debitorum et a vobis non 

habitorum et non receptorum ac dicte reí sic non geste ut predicitur et dolí, qúos quidem 

v~glnti floreros dicte legis promitto et 
fide bona convenio per pactum spe-
ciale ínter me et vos initi, et conven-
tum vobis et vestris aut cuí seu qui-
bus volueritis loco vestri dare atque 
Solvere statim et in continenti cum a 
vobis vel vestris verbo vel scriptis 
fuere requisitus dilationis et exeptionis 
postpositis qúibuscumque» (1). 

En el libro de Sotsobreria de 
~l'f s y Valls del año 1594 a 1595, 
nun~ • 6, p. 5, en la relación de Des-
peses comunes, con fecha 28 de 
Septiembre, al hablar de las Torres 
de 

Serranos, dice: «Item done an 
p• Nicolau pintor per sos tl•eballs 
de Pintar ab ses colol•s les letres 

atl• 
que son en una pedra al cos-

del lit portal, xxxviij sous vj di-
ne''s"• En el mismo libro de 1596 a 
1397, núm. 8, D. 5, en cuenta de 12 
de 

enero de 1596, se dice: «Fiu avi-
~~el~~a ab mestre pece nicolau pin-
tor a estatlper pintar dues claus de 
la 

Volta dalt que valen clxxxxviij 
SOus'>; en 19 de mayo se le pagan 
193 sueldos «per pintar• a estall les 
dues 

claus de la torre de la sego-
na cuberta»,yen cuenta de 12 de ~7•-«El Descen 

(~iluseo de Valen~ra), 

14h1p se lee: «I1em costa lor e tat 
2ur lacre et altres colors que mes 
eje/°s ell P. Nicolau pintor en la el•eu de pedra que esta damunt lo portal a la part 
de fol• CLXXVj sous». En Clavería a los jor•nals del lit en P. e de maeips seus, 

Ccm"ra, con fecha 24 de mayo de' 1596, leemos: «Sien pagats a mestre pece nicho-

au, P'ntor onze 1/iures en aecorrimen o paga pl•orata de son salari e eolol•, e al-

Cs coses neeessaries de unes taules que deu fel• per obs del altar de la cambra del 

°~cell seeret de la dita Ciutat, en lo qua1, segons voluntat del Corcel! de aquella, 
se 

celebra misa cascun día. E cobrat dell lo present albará...». Después, en un do-

dimiento» de Marzal de Sas y Pedro Nicoláu, siglo x~v. 

(1) 
Notal de Jaime Rosiñol, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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cumenfo otorgado por Na Carroça de Vilaragut, en 8 de marzo de ] 599, actúa de tes-

tigo (1); en 29 de mayo de 1599 le vemos cobrando parte del retablo que para la 
~a, 

pilla de San Jaime, en la Catedral, pintó con Marzal de Sas, y en 9 de febrero del 
mismo año firma capitulaciones con el dicho maestro para la pintura del retablo de 

Santa Agueda, en la misma Catedral, como puede verse en los documentos que arri-

ba hemos copiado. 
Otro documento se ha de añadir a los muchos que hemos publicado referentes a 

este pintor; está fechado en 16 de noviembre de 1595, y dice así: 

«Eodem die martis.—Ego petrus nicholai, pictor Valentie, scienter per pactum 
speciale, 

promitto et convenio bone fidé vencrabili magistro Petro de soleris, civi ejusdem 
presenli, 

perficere de pictura et de alijs necessarijs quoddam retabulum de ystorie beati laurencij 
qu°e 

pingere incepit et partem aliqüam perfeeit Guillelmus Cases, videlicet, de auro e adzur dacr 

eo modo quo ipse incepit et melius si potero, ac etiam stannum et polseris qüod retabulum 

stannüm et polseris de puntes per me depingenda cüm ystorijs secundum quod dictus Gu~~ 

Ilelmus promissit eüm instrumento faeto per venerabilem Anthonium de canalibus., 
n~agistrum 

in saera pagina ut est... natum quod retabulum cum suis stanno et polserijs dabo vobis Per~ 
fectum et fixum in eapella diefi beati laurentij in eonventu fratrum predicatorum valentje' 
simul cum quada►n imagine fienda in quadam cortina que stare debet ante dictum altare, hinc 

ad festum pasce resurreetionis domini proxime futürum, omni exeptioni remote non ver° 
dará michí pro factione omnium predictorum qüadraginta florenos aüri aragonie de quibus•'' e t 

vobis habuisse viginti florenos, residuos viginti florenos me datis dicto retabulo pro factO 
fixo. Et ego, dictus ►nagister petrus etc. romitto etc... alter alteri vicissim romittimus pre+ 
dicta attendere sub pena viginti florenospRato ►nanente pacto etc. Executio ete. Et nos dictÓ 
magister... de predietis sitis dono.., principalem obligo videlieet Egidium sagra brOdat s rium valentie presentem quia ego dictus Egidius... Ts. venerabiles Raitnundus de palou ci~i 

valentie et anthonius sancho scriptor. m ~Post hee vero die xvi septembris anno a nativ. dnj. M.ecexevj de voluntate 
dictoru 

magistri Petri de solerio presentis dicentis se fore eontentum de redicto opere et petri ~~ 
eholai preseentis discentis se fore solutum de dictis quadraginta florenis ac de octo 

florenis 

per dictüm magistrum petrum additis dicto poctori... instrumentum fuit cancelatum.-TS• 
a~' 

thonius sancho scriptor et petrus almudever~ (2). 

En 26 de febrero de 1400 contrata la pintura del retablo de Santa Margarita, en la 

Catedral. He aquí el documento: 

SeU 
=Die Jovis predicta. ffon convengut entre Mossen Rodrigo de Heredia Sacrista de la 

au de Valencia de una part e en Pere Nicholaü intor de la art altra ue lo dit en Pere nich°1 
fara e pintara al dit sacrista a obs de la Capella de Madona Santa Margarita la qual es 

Sta 
tada a aquell donada novellament per lo honorable Capitol de Valeneia un retaule de fU s 
pintat e ystoriat de la ystoria madona santa Mar alida ensem s ab or adzur e altres c°I°rs 
neeessaries lo qual haura de alt ab lo bane Xj palms et de a ple X palms ab ses P°lsere, 
banch e davant altar lo qual acabara e adreçara be e complidament axi be o millor que 1°at e 
taule de Sta agüeda de la dita seu per lo dit en nicholan fet lo qual promet que haura acab °r 
eomplit posat e elavat per lo preu desus scrit daci per tot lo mes de agost prop 

sdevenid 

(1) Protocolo de Jaime Desplá, Archivo Municipal. (2) Protocolo de notario desconocido, Areh, Gral. de! Reino de Valencia. 
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Et si nou fara volch que passat lo dit terrne sia encorregut en pena de vint florins dor eomuns 
d arago al dit sacrista donadors per pena e en nom de pena extra etc. E1 lo dit honorable 
saerista promet que per lo dit retaule e totes allres coses damunt dites dara al dit en pere 
nicholau Quaranta liures reals de Valencia per terees de una en lo eomençament la segona 
c0n~ lo retaule sera acabat de pintar e laltre com sera clavat e posat dins la dita capella. Et 
per totes aquestes eoses complir e aten- 

los rt 
,+~0 

re 
dits sacrista e en pere nicholau w:;~~ 

µY 
p, ~,~ , ~ ► ~` 

°bligaren tots sos bens hauts etc.—Tes- $~~~ °" ~~.~.wi 
. 

1~ 
tes R ~` ̀ 

aymundus piquer subsacrista et Mi- '°; ~ ~,~~• ~ 
chael Soriano presbiter Valentie». ~' ~°"°'~~`' ~ ` ~~~~r.;«~.'d~ : 

~: . 

En dicho protocolo, de donde he-
m0s tomado este contrato, están las 
tres 

ápoeas de pago: una en el mismo 
día 26 de febrero, otra en 10 de agos-
to de igual año, y la tercera en 28 de 
marz° de 1401 (1). 

En 16 de diciembre de 1400 con-trata la pintura de otro retablo, cuyo 
d°comento tr•anscr•ibimos acontinua-
~~0h: 

~~ie jovis xvj de~embris anno predic- 
t0 quadringentesirno.--En pere nicolau 
prntor vehi de valencia prornet pintar a M°ssen 

Miquel del Miracle Rector de la 
ló lesra de penaguila present un retaule 

qual ell li a liurat ja fet e acabat de 
fusta ab ses polseres baneh e devant al- tar En IO qual altar fara vr. invocacions 

quel S 
eni Cosme e sent Uamia sent Mi- 

ta Caterina sent johan babtiste e sent blay totes ymatgens grans ab la 
ystoria axi en lo altar com davant altar de 

Sancta Caterina. E fara aquell dor fi 
a2ur daere e altres eolors bons e fins l0 2s. —«El Descendimiento», de Pedro I\icoláu, si$lo.rv. 

qual 
acabara axi be o mellor eom lo altar 

(Catedra! de Valer.cia). 

oe Sent Iohan del spital (2) segons mes 
tamen Ys• e... les polseres les quals fara de argent colrat tant solament. Et aquest re- 

ule 
acabara de la festa de nadal ro vinent en un any eomplit. Empero lo dit Mossen Mi - 

quel sia teng 
p p 

se ut donar a ell per raho del pintar del dit retaule e aeabar segons se pertany 

~
xanta liures Reals de Valencia de les"quals li don xxx fiorins los quals ell confessa haver 

auts e reebuts del remanent qr~e li do la meytat com lo dit retaule sia deboxat Et altra meytat 

hm sia aeabat entegrament. Et per aquestes coses atendre lo dit en pere obliga sens bens 
auts e per haver Et lo dit mossen Miquel promet donar e pagar lo dit restant en los termens 

~1) Arch. 1~(2) de la Catedral, volumen 3.669. 

h También pintó, como se desprende de estas palabras, un retablo para la parroquia de San 
a del Hospital. 
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damunt dits obligant sos bens etc.—Item lo dit en pere Aromes fer e pintar sis senyals los 
quals ell li dara fets de fusta.—Ts, mossen pere ros e en ffransesch rTlartorell preveres». 

No sabemos si dicho retablo sería para la capilla de Santa Catalina de la Cate" 

dral (1). En 1.° de mayo de 1402 cobró 95 florines a cuenta de dicho retablo (2)• 
En 17 de agosto de 1401 contrata la pintura de un retablo para la iglesia de Santa 

María, de Orta, obispado de Tortosa, cobrándolo en 31 de mamo de 1403 (3)• Ne 

aquí el contrato: 

SDicta die mercurij xvll augusti anno a Nat. Dni Mccccj.—ffou convengut entre miçer 

bernat Carsi Canonge de la Seu de Valencia e en pere nicolau pintor vehi de Valencia Quel 

dit en Pere nicolau Para un retaule de fusta e pintara a obs de la sglesia de Sta María de la 

vila Dorta del bisbat de Tortosa sots invocasio de Sta. María ab xv cases ystoriades ab sos 

taulons al damunt e banchal ab xirl cases 10 Jhs en mig e los xII apostols als lats e ses pol" 

seres dargent colrat lo cual faya e pintara de fin or adzur dacre e altres colors bells lo qua l 
ensemps ab lo banch haura dalt xx palms e dample xIIiI palms e mig menyg les 

polseres 

ystoriarles segons lo dit micer bernat e ell se acordaran per les ymages de Sta maría en tot lo 

retaule sien vestides de fin adzur ab or e que en la peça den mig sera la tuba levada en sus
e les altres planes et tot lo retaule sia daurat de fin or e adzur lla on sia mester sera la forma 

segons es haia deboixat en un full de a er toscha lo ual roman es en oder del dit micer
Bernat lo qual retaule acabara e acabat integrament portara a casa del dipmicer Bernat daçi 
a la fusta de Pascha de resurrecçio primer vinent E per aço attendre e complir obliga ses 

bens Et lo dit miçer Bernat dara al dit en P Nicholau er factura del dit retaule axi de fusta
com de pintar cxxx florins dor comuns darago los quals li dara en aquesta forma ço es xxx 

florins fet lo retaule de fusta e acabat lo dit retaule de fi ntar e osat en casa del dit mecer 

Bernat dara e pagara los restants çent florins E per aço attendre e complir lo dit miçer Ber~ 

nat obliga sos bens etc Testes Raymundus Piquer et Petrus Carcassona presbiteri Valentje»' 

A continuación del anterior documento se hallan en el protocolo de donde 10 c°
piamos, las ápocas de pago, estando la última fechada en 23 de marzo de 1402 

En las notales de Luis 1~ert•er, fecha 7 de febrero de 1403, fol. 87 v., hay sitio en 

blanco para el convenio de la Intura de un retablo con este encabezamiento: Pro 
' capi. 

retrotabulo Antonij Olcina. No sabemos si sería para la Catedral, ni para qué 
lea, ni si el pintor era Pedro Nicoláu (4). En el mismo libro fol. 157, hay sttro en 

blanco para un documento referente a Petrus Nicolau píctor: por el espacio debe Ser
una ápoca. 

2X En 2 de septiembre de 1403 cobra Nicoláu cien florines de oro uos dominas 
R 

mihi per vos solvi et tradi jussit ratione illarum tabularum ubi pinta sunt vij gaad~a
Virginis Marie quos dictas dominas Rex emet ad opus Monasterij Vallis Xpti (5)~ 

De otra obra hecha poI• Nicoláu nos hemos de oca ar, de la cual tenemos n°t I ~ 
cía por una ápoca fechada en 27 de diciembre de 1403, en la que se lee qUe 

pelrus 

(2) Arch. de11a Catedral, vollumen 5 670: fi oran m t t' los intores aime Matéu y Pedro

Rubert. g co o es egos p 1 

(5) Arch. de la Catedral, volúmenes 5.670 y 5.671: el pago lo hace domino Euneco 
archiep~s~°~~ 

Tarraconensis. 
(4) Arch. de ta Catedral, volumen 5.562. 
(5) Protocolo de Jaime Desplá, Arch. del Ayuntamiento. 
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l~i~holay p¡ctor civis Valentie cobra del cura de Alfafal• y de dos vecinos de dicho 
pueblo y otros de Benetúser, 50 libras, moneda de Valencia, pretexto pictandi quod-
dam retabulum per zenit-•ersitates dictorum loeorurn noviter constitutum et possitum 
in altari majori eeelesie dicli loci de alfafar sub invoeatione septem gaudior•um 

beatissime virginis Marie crt in instrumento publico per• infrascriplrrm notarium 
die XLIII vetob,~is annv Mcccci (1). "También tenemos noticia de que pintó un I•etablo 
para la iglesia de Sarrión, pues en 
~0 de agosto de 1404 cobra su im- x̀
porte ~ t' (2)• En 1405 pinta un retablo ~ ~ ' ~ ~~ 
para la capilla de Santa María y 
San Pedro mártir, igual al que ha-
bía pintado en la propia Catedral _ _ ~,`' ~ a 

Sra la capilla de Santa Clara y '~ ~ , °~,~ , 
anta Isabel (5). No poseemos de ~ '~~` v ~ ((99

i 

4 

' ~ 

~ 

~9 

`. 

este último retablo documento al- ~ ~~ .~ 
gano, 

En 14 de noviembre de 1404 
~Ontrata la pintura de un retablo 
~0n destino a Tel•uel, cuyas capitu-
~ciones, muy notables, reproduci-

°S acontinuación: 

t~ie veneris Xiiij novembris anno 
Mcccciv.—In Xpto nomine. Nos Egi- 
dlus Sanxez de les vaques draperius 
vlcinus eivitatis Turoli ex parte una et 
petrus n¡cholay pictor vicinus Valentie eg 

parte altera Considerantes inter 
h0s de et super opere se factione illius 
retabuli quod ego dictus Egidius volo per vos dictum petrum nichola y fieri 
prÓ et ad oppus ecclesie Saneti Johan- 29. —«Historia de la santa Cruz». Retablo de Pedro Nicoláu. 
h1S 

babtiste (.Nusco de r'nlencrn). 
diete civitatis Turoli de Ystorla ¡ sius beati Johannis babtiste 

f0re 
p 

coneordata facta et conventa capitula que secuntur. 

v "~~s Capitols deius eontenguts deuen esser servats e complits entre Gil sanxes de les 
gaques draper de Terol e en pere Nicholau pintor de la ciutat de Valencia de la part altra 

Ciíbitatla obra e confectio del retaule principal per a la esgleya de Sent Johan babtiste de la 

de Terol. Primerament lo dit en pere Nieholau es tengut a fer un retaule al dit sanxes 
de la 

Ystoria de sant Johan babtista del,.ample de xxiij palms ultra les polseres e de alt tant 
om 

per raho haja mester e quey sia tengut fer... de les polseres e que lo dit retaule sia lo 
pus bell e prrs be acabat de fusta que algun altre retaule de valencia ab son bell e solemne 

abernaele segons la mostra per aquell liurada als obrers de la parroquia de Sancta Creu de 

~l) 
Notales de Juan Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

~~~ protocolo de Pedro Torra, Arch. del Colegie del Patriarca. 

po Arch. de/ Ayuntamiento: no podemos consignar el día del contrato ni el nombre del notario, 

~ habérsenos extraviado la nota. s 
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la Ciutat de Valencia, lo qual IO dit en pere nicholau sia tengut de donar la fusta e claus e totes 

coses necessaries e fer serrar e fer obrar de fusta an Serra o aquell qui ha obrat lo retaule 

de la dita esglesia de Senta Creu e que sia punt a punt obrat de fusta segons aquell de 

fullatges e de totes coses necessaries al dit retaule. 
~Item que quant lo dit retaule sia acabat perfetament ab lo tabernacle de fusta ell basti-

ra aquell en la eglesia quel dit Gil volra en la Ciutat de Valencia e aquell mostrara al dit Gil 

sanxes o a qui ell se volra o a qui veure lo volra ans que convence aquell de enguixar ni en-

drapar ni de metre alias sobrepost en manera que io dit Gil sanxes o aquells qui ell volra 

púxen delliberar ab aquells menestrals e apres persones que a ell sera vist si lo dit retaule ha 

les perfections de la dita mostra donada als dits obrers de la dita eglesia de Senta Creu E si 

lo dit Gil Sanxes e obrers o aquells qui ell volra veuran e trobaran que res hi fa adobar o a 

deffer o a reffer que lo dit en pere nicholau a son cost e messio ho sia tengut fer e que james 

no començen a pintar ni a enguixar aquell tro lo dit Gil sanxes e pintors o aquells qui ell 

volra hajen acordat aquell estar a lur guiça sois pena de cent florins deis bens del dit en 

pere nicholau applicadors al dit Gil sanxes. E ultra aço si lo dit en pere nicholau 
recusara 

adobar o esmenar lo dit retaule axi com li sera dit per los dits Gil sanxes e obrers que aquell 

del preú del dit retaule deius declarador puxen fer adobar e reten aquell a lur con2guda.

~ltem que apres que lo dit retaule e tabernacle sera perfetament acabat de fusta e 
aquell 

sera vist e regonegut segons dit es e sera com esser deu e no abans lo dit en pere nicha 
a 

~ 
encobrara endrapara e enguixara e apparellara tant perfectament com fer se puxa ni dej 
millor drap nou que fer se puxa e de la millor aygua cuyta que fer se puxa en manera que la 

obra sia ferma e duradora a son cost e mesto en manera que no haja esmena alcuna en 

aquell e aquell meta apúnt fins a deboixar e da ui avant no pascana fins los dits Gil 
sanxes 

q 
q P Y 

°han. e obrers per aqúell deputats hajen delliberat et manen uel rnte la storia de Sant 
»Item apres que lo dit retaule e tabernacle sera deboxat e er Io dit en ere nicholau e Per

altre pintor segons dit es que james lo dit en pere nicholau no començara arnetre 
algpns 

colors en aquel tro a tant que lo dit Gil sanxes obrers e diputafs per aquell hagen vlst e re. 

gonegut aquells sils alcara o si acordaran que res si deja adobar ni mudar que allo lo dit en 

pere nicholau mudara e adobara e haia mudar e adobar segons dit es en lo proxlm 
Insert 

capitol sots la pena e condicions en aquella proposades. ar ~Item apres les coses desus dites seran fe tes e no abans lo dit en ere nicholau larlr 

lo dit retaule totes aquelles que a ell o a uell faran a donar del us fin or e durable que 
trobar 

se puxa e apres procehira en acabar lo dit retaule e tabernacle axi perfetament com mll 
Us 

pus perfetament se puxa fer e ab adzur dacre en aquells lochs on sia necessari e ab les P 
fines e perfetes colors que trobar se puxen. 

~Item que Lotes les fil101es del tabernacle e mat ens sien daur fi de flori de florença e 

dins lo dit tabernacle de adzur dacre lo pus fi que trobar se puxa e durable en manera que 
15 

dit tabernable sia. axi acabat com acabarse uxa sens alcuna esmena a cope uda deis obren
di utats.—Item 

p g s sien P que les filloles campes de talla tabernacle banchs sotsbanchs e polsere 
a 

daurades del pus fin or e durable que trobar se puxa. AÇo sia entes que lo dit pintor 
es^ tengut acabarlo dit retaule e osara uell a son cost e messio donant la fusta e clavo nec 

caria sens pus en la ecclesia de Sen ]ohan babtista de Terol e que lo dit en Pere nichósa~i 
sra tengut de anar a la dita Clutat de Terol a son cosí e messio. Salvant que yo gr 

acabat vúll fer la messio de anar e estar en Terol e aquell posar e asentar aquell. E que sia Us 
ab les pus fines colors e ab lo pus fin or durable que trobar se puxa. E que sia 10 ~a-
perfet eacabat retaule axi de fusta com de pinzell qúe a present se trobe en la Cú 

oaPla~ia 
al 

lencia o al menys sia a tal com lo retaule ques fa en la dita Ecclesia de Sta Cre altar la 
dit Gil sanxes e obrers per aquell diputats les placía e sino que no sia tengút de p 
obra del dit retaule fins que les alce e estiga a lúr guisa e plaer. et dit 

»Item es convengút entre lo dit Gil Sanxes e en pere nicholau pintor haja de Preú a de 
retaule ab les perfections coses e condicions sobredifes e no sens aquelles o algun 
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aquelles posat en lo loch on estar deu axi com estar dele Quatrecents setanta cinch florins 
dor eomuns darago los quals haja lo dit pintor e no abans lo dia que lo dit retaule partira de 

~aleneia por levarlo a Terol que lo dit Gil Sanxes li sia tengut de donar al dit en pere nicho-
lau en Valencia Quatrecents florins dor eomuns darago e lo restant en Terol com sera lo dit 
retaule posat e estara a guisa del dit Gil Sanxes seres que lo dit retaule sera mes ab son ta-

bernacle segons que estar deu lo qual _ __„ - - , 
haja haver acabar perfetament segons 
dit es e posat aquell en lo loch on deu 
estar dins dehuyt mesos contadors del 
quineen dia del present mes de noembre 
del any dela nativitat de nostre senyor 
Ihuxpt de M.cccc quatre sots pena de cent 
tlorins dor eomuns darago deis bens del 
dit en pere nicholau al dit Gil sanxes 
a plicadors e pagadors. 

»Item que lo dit Gil Sanxes sia ten-
gut pagar los dits Quatrecents florins al 
dit en pere nicholau e toca laltra quanti-
tat en los termens e manera en los prop 
~apitols explicats sots pena de cent flo-
rins dor darago aplicadors al dit en pere 
h i~holau. E a solutio de dites quantitats 
sla 

compellit 10 dit Gil Sanxes e puxa 
eSser feta execucio per lo jutge seglar 
quel dit en pere nicholau elegira. E aixi 
mateix que lo dit en pere nicholau puxa 
eSser compellit per lo Jutge seglar quel 
dit Gil sanxes elegira dins en la Ciutat de 

Valencia a execucio e solucio de les 
dltes penes en cas que aquelles se come-
tensen e lo dit Gil Sanxes IeS vOlgueS 30. -Retahlo procedente del ex convento de Santo Domingo, de 
exheg¡r, la 011ería, atribuido a Pedro Nicoláu. 

bltem que si en les presents apearen (~t~nsev r~rocesano rle Valencia). 

° apparran algunes coses obseures o 
amhigues la interpretaeio e determinacio de aquelles pertanga al dit Gil Sanxes o als obrers 
° dlputats per ell e no a alguna altra persona. 

"Itero que com lo dit retaule sia acabat que lo dit Gil Sanxes o aquell que ell volra sia 
tengut de retire lo dit retaule bell e acabat e no abans. E que lo dit Gil Sanxes sia tengut de 
fel IO levar de Ter01 a son cost e messio donant cordes e lançols e eubertes ab que lo dit en 
pere nicholau lo ligue por manera que vaja be. 
cc "Itero que com lo dit en pere nicholau haura acabat Io dit retaule e sera eontent deis 

ccxxv florins aquell deu haver del dit retaule e lo dit Gil sanxes sera content e pagat 
del dit retaule e sera asentat ue lo dit en pere nicholau sia tengut fer deflnicio al dit en Gil 

Sanxes e lo dit Gil Sanxes algdit en pere nicholau e que romanguen absOlts lo hu del altre, 

dan'~Quoquidem capitula per nos visa recognita et ut premittitur convenía et concordata lau-

atlficantes et confirmantes promitimus et convenimus in bona fide alter nostrum alteri 
et 

alter alteri ad invicem et vicisim ipsa capitula et omnia et singula apposita et contenta 

ef 
els a Prima linea usque ad ultimara et ea omnia juxta ipsorum serie per nos attendenda 

cOmplenda firmiter attendere et eomplere et non contrafaeere vel venire nec faeere venire 

vll0 modo causa vel etiam ratione volentes etiam quod casu quod fieri debeat exeeutio prout 

n quOdam capitulo predictorum continetur fíat ipsa execucio per quemcunque judicem laycum 



60 ARCHIVO bE ARTE VÀLENCIANÒ 

per alterum nostrum requirentem eligendum prout in eodem capitulo continetur cuius foro 

nos submitimus proprio foro quo ad hec renunciantes sine aliqua libelli oblatione etc. sed 

realiter et de facto prout in executionibus fiscalibus est fieri usitatum omni ordine judiciario

pretermisso non obstantibus quibusvis foris juribus et auxilijs in contrarium venientibus

quibus renunciamus penitus ex cerca scientia et cum presentí. Et pro premissis omnibus et 

singulis per nos tenendis etc. obligamus alter alteri ad invicem et vicissim omnia bona et 

jura nostra etc. mobilia etc. Ts. Johannis soler textor et bernardus deux losab parator pan" 

norum cives valentie. 
Post hec die veneris X junij anno ccccviij petrus... parator valentie procurator dicti Egidil 

sanxes cum speciali mandato constat instrurnento publico acto Turoli vI Madij proximi dicti 

anni clauso per dominicum perez de vehana notarium et petrum nicholay confiterunt se con" 

tentos de predictis voluerunt dictum instrumentum cancellari. Ts. discretus ]acobus falomrr 
notarius et Johannes mercer sederius cives valentie (1). 

En 25 de junio de 1405, el presbítero Pedro Dorchal, ejecutor testamentario de 

Francisco Sossies, rector de Albal, contrata con Nicoláu un retablo para la capilla de 

San Bernabé, en la Catedral. De dichas capitulaciones copiamos lo siguiente: 

tPrimerament que el dit en Pere nicolau piale lo retaule de Sent Bernabeu segons qu¢ ja 
es feta de fusta de bona obra e fines colors axi be e mils si pot com lo retaule de Sent To-
mas apostol (véase Marzal~ que feu fer Mossen bernat Carci en la dita seu—Itero que faca 

la ymage principal de Sent bernabeu questa en mig e les altres ymages del dit sant de col°r
blau dazur dacre.—Itero que faça les polseres de or fi e dazur dacre ab ses ymages 

seg°ns

apear en lo dit retaule de fusta e tals ymages com li seran donades.—Itero que faça 
lv 

davant altar de fusta ab sa propia mesio e apres que pinte aquell segons se pertany dor fi e 

de azur dacre segons lo retaule.—Itero que done acabat lo dit retaule e davant altar fías a 

dominica de Ramis palmarum del any Mccccvj•. 

A estas capitulaciones sigue una ápoca del mismo pintor (2). 
En los notales del notario Luis Ferrer, con fecha 24 de julio de 1406, hay una h°la 

en blanco para un documento corto, que no se redactó, referente à Pedro Nicoláu (3)' 
y en el mismo libro, con fecha 24 de septiembre del propio año, otro espacio en bla~' 
co para otro docurt~ento corto no redactado, dedicado al mismo artista (4): 

debieron
ser ápocas. 

También hemos encontrado en el protocolo de Gerardo de Ponte, fecha 28 de 
julio de 1404, que Petrus nicholait pictor civis valentie scienter constituo el ordeno

procuratorem meum vos discretum rlicholaum Salvat notarium civem eiusdem ~~VJ~ 
tatis (5). 

Ignoramos si este pintor• lo fué oficialmente del Concejo de Valencia, pero es 1°
cierto que los Jurados debían considerarle como muy perito en su arte cuando le 

en" 

cargaron la decoración y pintura de la caja que había de encerrar los Privilegi°s,

según puede verse en el siguiente documento: 

(1) Protocolo de Gerardo de Ponte, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(2) Arch. de !a Catedral, volumen 5 672. 
(5) Arch. de la Catedral, volumen 5.565, fol. 504. 
(4) Arch. de !a Catedral, volumen 5. 65, fol. 402 v. 
(5) Arch. del Colegio del Patriarca. 
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`~e nos etc. pagats an P. Nicolau, pintor, dues liures vij sous vj diners a aquell degudes 
per una capsa molt gran tota pintada a seynal reyal que daquell compram e traguem a obs de 
portar los privilegis quel senyor Rey e son primogenit expresament e nomenada devem ju- 
rar en lur començament. E cobrats daquell lo pressent albara car monstrant aquell la dita 
4u :ntitat vos sera presa en compte 
de paga. Datis Valentie ut supra— - - ___. 
Guillem de Sol n ~ ' ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ t a es (19 de agos- . ~;• ~ ~,_ "fi~ " ~ ,i 
0 1402 bis) ~ (~ ), ~á , i

. 

~, ~' >~ '~ t .`'~ . ~ ~ i ~~v~~~ 1 . 

gamón Mir.—En 7 de fe-
brer° de 1400 aparece el nombre 
de este pintor como testigo en 
uha época de Marzal de Sas y 
Pedro Nicoláu sobre el retablo de Santa Agueda (2). 

Lorenzo Heredia.-Sólo 
c0hsta la existencia de este artis-

28 por un documento fechado el 
de mayo de 1400, en el que se dlce es vecino de Valencia, y 

confiesa deber a Bartolomé Lo-
rehs, vecino de Albalat den co-
~inats en la huerta de Valencia, 96 

sueldos, precio por el cual 
habla vendido num mantel/um 
pannii vermelli de dona de ver-n~s de Flandes forrat de cendal 
bf anch listat (5) . 

Vicente Serra.—En 5 de 

dorzo de 1401 cobra 60 suel-s, 6 dineros or la ma e de p Y g 31. - «Glorificación de la Virgen», fragmento de un retablo. fi°Ssen 
sent salvador ue ma (Museo de Yn~encra). 9 feta e ca vada e pintada en una 

~án Pedra que he mesa e encastada en la una de les torres aoves que he tetes en 
anYada. En 25 de junio del mismo año cobra 26 sueldos por j. piedra be!/a e 

hen que ma venuda y en la qual ma deboxat e obrat e cabat j. bell cap de leo que 
fies e Posat en lo abeurador del cami de serraras. En 24 de septiembre de 1400 

cobra 52 sueldos por dibujar la imagen de San Lorenzo en una piedra para una torre 
hueva (4). 

~~ancisco Vidal.—En un documento fechado en 9 de febrero de 1405 aparece 

(I 
~ Clavería Comuna, , (2~ i402-3 Arch. del Ayuntamiento. 

(~~ Arch, de la Catedra/ volumen x.669. 

(4) protocolo de Alonso Ferrer, Arch. del Colegio del Patriarca. 
Murs e valls. Arch. Municipal. 
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este pintor como dueño de varias casas situadas en la Exerea > parroquia de San ~s" 

teban (1). 

Jaime Villalba.—Este pintor, vecino de Valencia, es citado como testigo en un 

documento fechado el 20 de abril de 1401 (2). 

Juan Sisante.—Nació este pintor en Oropesa, provincia de Castellón, y en 3 

de noviembre de 1401 se avecinó en Valencia poI• diez años, en la parroquia de San" 
to Tomás, presentando como fianza a Bartolomé Dalmaña, cor>iner• (3). 

Pedro Rubert. —Este pintor sirve de testigo, en 1.° de mayo de 1402, en un con' 

trato (4). En 3 de octubre de 1409 firma cuatro ápocas: la primera, de 132 sueldos y1'° 
pistando et daurando clavem capelle maioris dicta Eeclesie Sanete Caterine 

fasta 

compositione et avenentia ínter me et vos (Pedro Canet, obrero de la obra de dicha 

iglesia); la segunda, de 50 florines de oro de Aragón pro pistando quinque capellas••' 

dicte eelesie; la tercera, de 203 florines de oro de Aragón pro quibus el eot•um pt e~~~ 

(acta compositione ínter me et vos pinxi capellam maiorem dicte ecclesie Ste Cale1'ine 

etunam vidriera defines/ra majore dicte capelle majoris Cle auno argento etcolorib~~s' 
y la cuarta, de 12 libras pr•o qüihus et aurum precio facto compositione et avi11eljf~a
ínter vos et me pietorem pinxi quatur capellas in griola dicte capelle majoris et dt~as 

poetas (puntas?) altaris majoris quas feeer•tintin armarij retabuli altari mayol~s 
(5)• 

A las anteriores notas se ha de añadir el siguiente documento: 

SDie mercurij xxii octobris aneo ~ a nat. Dnj. M.cccc. decimo.~—Noverint universi. Quo d 

ego Petrus Rubert, pictor civis Valeniie de cene scientia et consulte er me et oreos 
confiteor 

t; 
p 

uod dedistiset in veritate reco Hosco vobis Petro casset civi Valentie presentí et' vestris Q ta et solvistis michi et a vobis habuí et rece i numerando mee omnimode voluntad quadragin

septem florenos auri aragonium, valentes viginti quinque libras deeem septem solidos m~ii 
Hete regalium valentie ex illo salario sive prelio quod michi dare et solvere tenenter opera 
operis ecclesie sancte Caterine ro illuminatione retabuli majoris sancte Catherine et deau 
randi et pictandi stachium lapideum dicti altaris. Et ui hec est rei veritas renuncio serenter 

omni exeptioni peeunie prediete non numerate non habite et non reeeple a vobis uf 
predicitur 

et dolí In euius testimonio faeio vobis fieri preeens apoca instrumentum por notarium rn" 

fraseriptum. Quod est aetum Valentie vicessima secunda die octobris anuo a nativitate d°" 
rnini millessimo cccc decimo Sig-{-nom mei petri rebert redicti ui hee concedo et flrm~ 
Testes hujus rei sunt anthonius paschal notarios et bepnardus manch sellerius 

Valentie 

cives» (6). 

Jaime çareal.—De este pintor tenemos noticia por el siguiente documento' 

«Eisdem die st aneo (4 marzo de 1402). 
lacobus çareal pictor natoralis Morelle seienter et gratis mino et affirmo meipsuni 

v°"

(1) Arch. de la Catedral de Va/encía, vol. 3.546, fol, 51 v. 
(2) Notal de Miguel Arbucies, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(5) Libre de Aveynaments de 1571 a 1411, Arch. del Ayuntamiento. 
(4) Arch. de la Catedral, volumen 5.670. 
(5) Notal de Antonio Navarro, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(6) Protocolo de Françisco Monzó, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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blscum 
petro Nicholau pictore Valentie presenfe et aceepfante hinc ad duos annos et unum 

mensem sequentes et primo venturos in Inancipium et servieialem vestrum ad pictandum et 
faeiendum vestra mandata justa licita et honesta nocte pariter et die pro posse vos vero te- 
neamini me providere toto dicto ternpore tam sanum quam infirmum in cibo et potu ut mea 
cOnSimilis interest tempus vero infirmitatis vobis smendando et refieiendo. Et pro mei soli- 
datO 

teneamini rnihi dare quadraginta 
f1orenos auri de Aragonia hoc modo ~~: ~ ~'°~-~ .~~~ ~~ ~. ~' li ~ ~idelieet in festo pasche resurreetionis ~~-- .,...-~---~ ~-~-~ ; -w-~- ' 
proxi ,~~~«.. ~ ~," '-~,~ ; ~. ~~ ~, ~ ~ ~ 

me venienti duodecim florenos fa- ~ ~~ +' ~ •' , . ~ -~,► 
clendoque et dando miehi per totum pri- ~ ' °~~ ~~k•~h " ~~ ~'~" 
mum annum eomplementum ad viginti ' ~ ~ . ~s.~' ~ 
fl0renos diete legis Residuos vero vi- ~ ~ ' ~ , á'~ 
ginti ~ , , " 

florenos teneamini mihi dare per ~~` ~~ ~ '~' ~~,`~~ ~ 
tOtUm secundum annum. Et sic promi- " ' ' ~ ~ j ~ ~~ . ? 

+~,. '} 
tto 

quod ero vobis et rebus vestrís bo- ~ ! " nu ~ ~ .~ ;~' s fidelis utilis et legalis eomodum , ~~, ~ i' ~" ~ .~~ 
~ Y ~ ĵInquirendo ete. Et ql.lod a servitute ves- tr ~ a non recedam vel fugiam aut aliquod _ r 

da 
. ~ ,. k

fe mpnum vobis faciam etc. Quod nisi ;; , ~ , , , .. :~r~ 
cer° plenam confero vobis licentiam '%~' 1; " ;~'~°~ 

pe plenem posse quod possitis me ca- ~ ~`, j~ ~ . .~ ,Ç,; ~ f. 
e vel ca i faeere et ca tum in ves- ~'~+ . ~ ~- ' ' tram p p ~ ' ,~ , _ ~ ~ `b; 

prestinam servitutem redire et ibi- ~ -~~ ~ ~ ~' i 
dem detinere tantum et tamdiu doneeh ' ~ ~ 

~ .: ~ . 
da ~~ ~~ ~,; . ' ~~~ ~ ~ ~~ , 

mpnum vobis previa ratione illatum ~.'`~ `: ~ ~ ~ ' { , . ' ~ 
fuerit vobis ae vestris integriter satis- ¡ ~°' t~. I.~ .~jtf' ' 
factu ~ 

~-, - 
m simul cum omnibus dampenis ~ ,' 

~r,' t~ ~ . 
mis .;~.~~ . .;: , 

O
sionibus etc. Super quibus creada- ,--` ~ ,;,~ - ~;,, ,. ' ~~ .~ , 

r v°bis et vestris etc. Renuncians etc. ~' ~--~~ ~.,, , -,~ ., ' _ 
bllgando scienter ad hoc me perso- ' ~ haliter et omnia bona mea etc. Est ra men inter nos eonventum et in pac- ~~ u n~ r 

annuspeeiale deductum quod si infra 

lle 
nl eligero ire versus partes More- 3~?.—KLa Transfiguración», de Jaime Çareal, hacia el 140G. 

p°ssim ire semel in anno et ibidem (Chiva rie lllorel/a). 

permanere duobus vel tribus mansibus et 
nOn ultra smendando tamen et refieiendo vobis illud tempus quot in dicla villa Morelle per- 

çanebo, Ad hec autem ego prefatus petrus micholai suscipiens et acceptans vos dictum Ja- 
°hum 

çareal pictorem in mancipiurn et servieialem meum cum et sub modis formis pactis et 
c0nditionibus superius declaratis promitio etc. obligo etc. Atum est Valentie etc.—Testes inde 

sunt Jacobus venrelli et bernardus ponç scriptores valentie cives.» 

À ~ontinuación del anterior documento se halla la siguiente diligencia: 

a pOstmodum vero die lune intitulata xiiij aprilis anno a nativitate domini Mecce quarto pre- 

dretum instrumentum afirmamenti fuit eaneellatum de voluntate dicti petri Nieholai tanquam 
c0htenti ex dictis in dicto instrumento contentis presentibus testibus petro miro notario et 

d0m►nieo romei mereatore valentie civibus.r 

f¡r Aáton¡o Pélrez.—El nombre dé este pintor va unido al de Marzal en una ápoca 

a en 25 de noviembre de 1404, al recibir 10 florines de Aragón, de los 50 a que 
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ascendía la pil~tura de un retablo (1). En 24 de febrero de 1416, cobra 225 sueldos per 

raure, illuminar, pintar, metre barres e anelles en hura oratori qui ja era en les cases 

de les >orres del porta! dels serraras de la gloriosa sagrada verge maría eom se pro-

vehis... que aquell fos illuminat e pintat e posat en lo portal deis serraras (2)• En 1~ 

de febrero de 14]7 promete a la honorable María Ferrández, viuda, pintar un retablo 

en el que han de estar representados los Siete Gozos de la Santísima Virgen María 

con historias; en medio la Asunción, y en los ángulos superiores, a un lado, días,
y al otro, Elíseo. Lo había de pintar en el término de un año y medio, que empezarla

el mismo día en que fuera entregado el retablo de madera. Si no lo terminaba dentro 

del plazo, había de pagar 50 florines. Se estipulaba, como premio de este trabajo, la 

cantidad de 200 florines de oro en tres pagas: una de 50 florines al empezar los traba' 

jos, otra de 50 cuando el retablo estuviese dorado, y lo restante al estar la obra ter-

minada, que fué en 15 de julio de 1420 (5). 
A estas noticias añade las siguientes el Barón de Alcahalí: «En 28 de diciembre

de 1417, en unión de su mujer Francisca, firma un cargamento de censo, figurando

como testigo en el documento que se hace ante el notario Luis Torre el pintor ~erd~' 

nandus de Cuellar. El 17 de octubre de 1420 contrajo la obligación, ante LoPe de 

Montalva, notario de Jérica, de hacer y pintar un retablo para la parroquia de dicha 

villa, con varias historias de la vida de Nuestro Señor. Y por una carta de pago que

otorga en 51 de enero de 1416, ante el notario Juan Mason, consta que pintó otro 
re-

tablo de la Santísima Trinidad para la iglesia parroquial de Gandía (4). 
Con fecha 7 de noviembre de 1422 hemos encontrado el siguiente documento: 

~Antonius pereç, pictor civis Valentie ex cerca scientia cum resentí ublico instrumento

promitto et fide bona convenios eciali acto hic a 
p p 

ulla~lp p pposito vobis venerabilibus andree j 
hin notario et Johanni Vineentij laneerio civibus Valentie presentibus et aeeeptantibus quod , 

ad festum saeratissimi corporis xpti dabo vobis perfectum operis cum effeetu quoddam re 

trotabulum quod habeo dare fusteum et de ietum ro ris meis ex ensis et messionibus 
de, 

pietum cum fino curo et finis coloribus prout oppus r querit ex istorijs sequentibus ex lon8'lá 
tudine latitudine prout jara factura est. Primo in poste media istoriam corporis xpti et in allti 
poste imaginem sancti Ieronimi cum una eius istoria desuper. Et alía poste ymaginem bean 

antonij de padua cum eius istoria desuper. Et in stagno quinque istorias passionis• Et 
~t 

sumitate posos medie coronationetn gloriose virgines Marie. Et eum suis polseris Drom 
oppus requerit. Vos vcro teneamini michi dare pro pretio dicti retrotabuli tara lignt qa 

de laborum depingendi quadraginta florenos videlieet in quatuor equalibus solutionibus una it 
presentí de decem florenis et alía cum fuerit deauratum et alía cum deboxat et alía cum fuer
perfectum. Et nos dicti Andreas Julia et Johannes vincentij aeceptantes... promitimus ad 

Izo 
etc. Rat vieem complere predieta alía pars inobediens incurrat pena quinquaginta solidorum eis 

pacto etc• Et si ego dictus pictor fuere negligens et non perfecere dicto termino possitis ra 
us expsnsis et dampnis fieri perfieere etc. Executio fíat per quemeumque judicem etc. 

obligara 

ad invicem ete.—Testes petrus carroja mercator et Anthonius timor scriptor Valentie' (5)' 

(Contrnuarú), 

~ c_/GL92G12G.1 G2<B2GG• 

(1) Natal de Pedro Torra, Arch. de! Co/egio del Patriarca. 
(2) Murs e Valls, núm. 24, Arch. Municipal. 
(5) Notal de Bartolomé Martí, Arch. del Co/egio del Patriarca. 
(4) Diccionario de Artistas valencianos. 
(5) Prot, de Bernardo Esteller, Arch. Grat. del Reino de Valencia. 


