
LA ESCLILTC.IRA VALENCIANA 

• EN LA EDAD MEDIA : : 

NOTAS PARA SU HISTORIA 

ocos se han ocupado hasta ahora de la escultura valenciana en el perío-

do meàieval; y como las fuentes para su estudio se encuentran toda-

vía en los archivos, juzgamos de mucha importancia la publicación 

de toda clase de notas que se refieran a los artistas que vivieron en 

la gloriosa edad de oro de nuestra cultura, es decir, en los memora-

bles siglos xtv y xv. No podremos juzgar la obra escultórica de aquellos tiempos por 

el estudio de los monumentos que nos quedan, pues la mayor parte de ellos han des-

aparecido. Sin embargo, son tantas las noticias que de artistas se hallan en los archi-

vos, que con razón podemos decir que la importancia de la escultura no era menos 

que la de otras at•tes (1). Nuestros obreros de entonces, dejando aparte su ingenio re-

~onocjdo por todos, poseían una excelente cultura artística, debido a la admirable or-

~ranización de sus gremios. En lo que se refiere a la escultura, extendíase a todas las 

artes industriales y sumptuarias, y un simple carpintero lucía su maestría hasta en los 

n1ás insignificantes objetos, haciendo verdaderas filigranas de talla en cualquier ob-

jeto que se le encomendara, lo mismo que los imagineros, piqueros y entalladores, que 

trabajaban igualmente la madera que la piedra: un simple marco de ventana, un table-

rO de puerta, una moldura ordinaria, un can insignificante o una pieza de artesonado, 

Servía de lucimiento a un fuster, lo mismo que a un imaginaire, o a un mestre de 

°bra de talla o a un picapedrer. De todos nos ocupamos en estas notas, excepto de 
IoS últimos, que dejamos para otro artículo, los que uniremos con los mestres de obt•a 
de viles, o sea arquitectos. 

Advertir debemos también que si el número de los imagineros o escultores, pt•o-

pta►nente dichos, aparece pequeño, es por dedicarse la mayor parte de ellos a obras 

~1) Para que se vea la importancia y apogeo que tuvieron todas las artes en Valencia en los si-

glos x~v y xv, pueden verse los siguientes trabajos nuestros: Pintores medievales en Valencia, 

Barcelona, 1914; Relojes públicos en Valencia durante !a Edad Media, Valencia, 191b; El arte de/ 

bordado en Valencia en los siglos xiv y xv, Madrid, 1917; Vidriería historiada medieval en !a Cate• 

d"a! de Valencia, Valencia, 1918; La Esmaltería valenciana en la Edad Media, Valencia, 1921; La 

ferretería valenciana en la Edad Media, Valencia, 192b; La Orfebrería valenciana en la Edad Me-
d~a~ 

Madrid, 1924, y Arqueología y Arte valencianos, Barcelona, 1922. 
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de orfebrería, y como tales los hemos considerado en otro trabajo nuestro. No se debe 
extrañar que a veces, muchas, nombremos un artista por tener sólo noticia de él por 
su oficio, pues como la explotación de los archivos en esta materia está ahora en 
sus comienzos, es muy probable que lo que hoy no tiene importancia, al unirse con 

_ otras noticias que referentes a la misma 

0 persona pudieran encontrarse, servirá 

para nuevos estudios e investigaciones. 
Debemos consignar también, que las no' 
tas o papeletas que a continuación pu' 
blicamos, no son fruto de investigación 

directa, sino encontradas casualmente 

en el trascurso de estudios hechos por 

otros motivos. Sirva esta declaración 

para afirmar que el tl•abajo~que nos ocu-
pa no es más que la iniciación o princi-

pio del estudio de la historia del arte va-

lenciano, que todavía está por hacer, 

por falta de materiales, los que no duda' 

mos que con el tiempo aumentarán, y al 
r unirse con los que ofrecemos, proporcio-

Harán suficiente materia para intentar un 

estudio serio de nuestra vitalidad al•tís-

tica en el glorioso período foral. La par-

te gráfica que ofrecemos, aunque insig' 

nificante, dado el sinnúmero de obras que 

.~~;. _ ~ existen, creemos servirá también para 
_.. ,i 

`~ ~ estimular a los investigadores, ya que es 

posible, aunque muchas son anónimas 
pertenezcan dichas obras a algún ar- 

tinta de los que mencionamos. 
He aquí los nombres de los artistas 

i 
juntamente con las notas referentes a 

ellos que hemos encontrado, la may°I' 
parte, o mejor dicho, en su totalidad 
inéditas: La Virgen Morenit~i, Convento de la I:ncnrn~ici4n de V<ilenci~i 

(~l~ider~t policromada > siglo sni). 

JulioAmorós.—En 1~96es carpin-
tero, tusterius, de la Catedral, y hace un enrejado de madera en la puerta de les cols (1!• 

~~ancisco Tosquella.—En un pergamino muy estropeado leemos que este 
cacper~taricrs vicincrs Valentie, cobra en agosto de 1á9... de Ramón Paláu, subobrer°
de la obra del Real... florines de oro de Aragón pro salario meo scindendi seu. • • Il~ 
una e/a... quam fieri fecisti ad opus camare maioris dicti Regalis vocate deis tiljs•'' 
quatuor figuras angelorum tenentiurn unum seutum ad signum regale... (2). 

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. ~4, v. (2) Pergamino de las cuentas del Mestre Racionál, Areh. General del,Reino de Valencia. 
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Jair>r>te Esteve.—En 9 de marzo de 1598 figura como testigo este imaginaire (1) 

en una escritura pública. En 21 de junio de 1415 firma capitulacios para la construc-

ción de los relieves de la entrada del coro de la Catedral, obra admirable que todavía 
s: conserva, y de la que tratamos en nuestro libro La Catedral de [falencia, página 

215. Como todos los documentos que a ella se re-
fieren los juzgamos interesantes, los transcribimos 
a continuación: 

Capitula portalis ehori ,l Dicta die veneris xxj 
IllnlJ I a11/10 a I1atV. Dnj M cccc.xv. —In dei nomi-

17e, Hororabite Capitululn Sedis ~alentie, scilicet, 

13ernardus de Carcino, vicarios generalis Re"" in 
Xpto patris et dorrrinj dominj Hugonis Iniseratione 
divina Episeopi Valelltie, mossell Petrus Guitardi 

preeentol•, Roderieus de Heredia sacrista, Gerar-
duS LançOl Cha1111a1nlIS, Egidius Sancis Mclryonis, 
peh'us de Comollis, Petrus Figuerola, Johanes 
NlelnyoÇ et Ralmunders Piquerij, omnes eallonicl 

hrebendati sedis prediete, ad eaptnllum convo-
cati sopo campare, ut meris est, et congregati irl-
t[Is domum saeristie sedis prediete, pro hijs spe-
cialiter peragendis, cnlarimes et concordes ac ne-
Inine discrepante, hab/t/s prius super hijs diligenti 

~011oquio et 11•actatu ae del/iberatione matara, de 
una parte, et Jacobus Stefanis, Magister opel•is 
talle, seo imaginarios, vicincls eivitatis Xative de 
afea parte, scrper opera portalis chor•i sedis pre-
d/ete, Tiendo per dictum jacobcrm Stefani, presenti-
bcls me rotalio, et testibus SIICCOIIte11tIS, concor-
darunt ínter se capitula que sequunlur, que per 
me, dictum Ilotdl'lüln, 1pS/S audientibus et dictis (i~iadera policrornada, siglo xn~). 

testibus leeta fuerurt. 
«Primerament, quel dit Mestre faça un portal bell e notable de pedra de alabaust 

"blanch de Besaleu, en lo front o entl•ada del dit chor, axi que lo dit portal se fabrique, 
"es faça al mig del dit front e haja de amplaria... e de altaria... E als costats del 
'>dit portal, ço es fins als pilal•s de cascun costa t, sien fetes les ystol•ies deius decla-
"rades. 

»Item, que a cascun costat del dit portal, fins als dits pilars, haia tres spays pu-
"lants de les vases fins als pinnacols, e haura la dita obra del levament de terra fins als 
"dlts pinnacols inclusivament xxvij palcos, axi que primerament se farán les vases ab 
"una taula plana, que pujará cinch palcos, e apees al mig, fins als pinnacles, haura ys-
''tories doblades, una damunt altea, de ymagineria, ques deu fer a cascun costat fins 
'>als dit pilars, ab fïlloles boaments obra de maçoneria, que es en los spays, a mija talla 
"pinnacles e ampaus, e la ymage de la Verge María sobre lo dit portal ab un taberna-
''ele, desus es ja deboxat e pintat en un gran pergamí, la cual obra se deu concordar 

La Virgen del P.ebollet, de Oliva. 

~~~ protocolo de Ramón Barcella, Areh. de! Colegio del Patriarca. 
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»en tot ab la dita mostra, salvu que la dita obra de talla deu esser feta netament, se- 

»gons se pertany de bon maestre, com en la dita mostra no sia plenament acabada,

»la cual mostra, segnada de ma de notari, remandra en la sacristia per memorial. 
»Item, que la dita obra en totes ses parts sia bona, bella e notable, e be enlevada,

.~._ __ ---- »axi com se pertany a la seu, e 
.,~ ' ° - A. »que en fer aquella lo dit mestre 

"a. ~~ , . .º,lldM.xe ,....- P , . ..e,y 
. , .:- , , . ~n .Nut:. ,.. , ii. r, . ~ - ' . .,

/911iM" '..^~ k44" _..> .. , . . ' 

t,. , ,,~„_ , ~ »haja bons e aptes maestres e 
~Q ~ ~~ ,~~ • ~ v r 

>.~ ~, ~~y,~~-•,~~ ~,-,,~~.a ;~ ,~ ~ »sufieients a la obra. E si sobre 
~_ ~ r.,, . ~ ... ~ II ~ , ~ 

~F ~;. ~- »aço hauja alcuna questio o dup~ 

»te entre les parts, hanje star a 

; »dit den Berthomeu Coscollá, ar- 

" ' »genter, e den Pere Balaguer,

' »Maestre de obra, elets concor' 

~ _ ~ »dantment per les parts. 
~ ~ »Item, que tota la pedra que 

~ 'Á »sera necessaria a la dita obl'a 
~ ~ ~ ~ ~ ~`~ ~ ~ ~~ ' ~~ ~ ~ a •~ ~~ »haura lo dit capitol, axi que la 

'' ` »faça tallar, portar e possar a sa 

~ , _ ~ ~~ -~ »despesa dins la ciutat de Valen' 
, 1 ..,,, ~ ` w `~ -~~`" "~ ~' , ; » cia, en aquells lochs que sera 
C _ _ _.,.. _. _._ ' ~. J ,~, ~ - _----- ~ ~ . _... ~ __ _ _~ . . » concordat ques obre. E daquia~ 
~ . ~ ¡ - ; 

,, 
,~~ - . ,.~".,~ w ~°', _ ~; » vant lo dit Mestre ,faça la dita 

~ ~ ~ 
~ »obra a sa despesa, fins sia tota 

; ~ ¡ ; , »posada e acabada blancha, se- 

~ ~~-- ' -~---.~-,,.... _.,, . a ~ »gons la forma de la dita mostra 
~~` ~ ~ - ~..• - ...~ n..~.r~~.á,,,. ..~~:wé=~.ï~ 

; -~- - __4_ »e j.a desus es dit. 
; ~~~~` `~ .~~" ,~ ~~-. ,~ »Item, que lo dit Mestre faça,

, ~ ~, ~' ~ ~~. ~~ . ' .~~~¡~ -~~ ~ ~~ ` » osara e acabara la dita obra , ~ ~`. ~ ~`" ~ .~ ~. ,~ ~. ~ X 
` ~ ~ " 

p 
~ . ' »aixi com dit es, e en la manera 

I ~ s~ » ques conte en la dita mostra dins 
, . 
'`' »tres anys, comptadol•s apres 
, ~ . t .. 

` ~~~ } ~ ~. ~ ~ -~,~, ~- »que tota la pedra de la dita ob'•a~.,` , _~, ¡ . .. ..~ ;~~ _ _ _ , 

~ ~~': { »sera portada en la ciutat de 
Va, 

-. . .~
, . . . . . .. . r 

i 
h✓L ~.d~~_. : ., .......a. ..r __ `..a.. .._......._ _. .. .. . ... ......... __..tt-' X-lc, . . ~.~ 

»lencia. 
Sepulcro del Obispo Jazperto Botonach, Catedral de Valencia. 

(Piedra, sido xiv). »Item, lo dit Mestre, per fer 

»posal• e acabar la dita obra be 
»e notablement, segons dit es, e axi com es deboxat en la dita mostra, e dessus es 

de~ 

»clal•at, haurá per totes coses deesset mi lia sous reals de Valencia, los quals sia ten' 
»gut lo capitol pagar en aquesta manera Primerament, quel dit capitol do tantost al dlt 

»Mestre dos miglia sous, per raho de tallar motles e haver menestl•als per obrar la dita 
»obra, e aquel dit mestl•e do fiança dels dits dos miglia sous. Item, quel dit Mestre obrara

»de la una part vares e taules e tres ystories al mig portal, que es lo terç de la obra e 

»que aço, acabat lo dit capitol sia tengut donar al dit Mestre Quatre miglia sous. Iten>> 
»quel dit Mestre obrara la segona part de la dita obra per la forma e manera contengU' 
»da en lo proxim capitol, pero quel dit capitol sia tengut donar al dit Maestre acabada

»la dita obra altres Quatremiglia sous. Iteln, quel dit Maestre, acabada la tercera part
»de la dita obra, que es la dicta, ço es, que Metes les tl•es ystories sobiranes ab sos 

pina, 
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»cíes, sien donats al dit maestre tres milla cinchcents sous. Efetes les altres restants tres 
»ystories de la altra paI•t ab sos pinacles, axi baja los restants tres Irlilia cinchcents 
»sous, que será co►npliment de paga deis dits xvij milla sous. 

»Itero, que lo dit maestre sia tengut de fer la dita obra be e acabadament, segons 
»la forma e manera contenguda dessus, e a conegu- _ 
"da deis maestres elets per lo dit capitol e mestre. 
~>E si lo dit maestre no complira eIi lo temps a ell 
»donat del dits tres anys, que sia encorregut en 
"pena de cinch milla sous, aplicadors a la obra de 
»la dita seu, No res menys sia tengut a tots dans, 
»messions e despeses ques convendran sostenir e 
»fer; axi per no fer la dit obra tal com fer se deu, 
»segons forma deis dits capitols, com en altra ma-

nera. E lo dit maestre obliga sos bens per la dita 
'pena a pagar, cas que hi fos caygut, pero que si 
»lo dit maestre havia malaltia o altra just impedi-
'>ment en lo dit temps, que lo dit maestre no sia ten-
'~gut a la dita pena per no acabar la dita obra dins 
»lo dit temps. E si per ventura lo dit maestre moría 
"dins lo temps que sa convenguda la obra per ell, 
»sera a stimacio dels damunt dits elets. 

»Itero, quel dit capitol pach los dits xvij milla 
"sous en nom de la almoyna e de la fabrica de la 
~>seu, axi que la almoyna hi pach fans en xvj I7lilia 

"SOus~ ço que sa vist extar en poder de aquella deis 
"hens de Mossen Gil Sanxez de Montalva canonge 
'>de la dita seu, e lo restant a compliment de bens 
'>de la dita fabrica de la dita seu axi que si no a-

~ 
p 

La Virgen del Milagro, Valencia.—(Piedra poli-''fiara en los termes sia tengut a dans, messons e 
"interesses». cromada, siglo xw, Museo Diocesano). 

Quequidem capitula et universa contenta in eis, referenda singula singulis dictas 
partes, firmarunt, laudarunt et approbarunt ac promisserunr illa tenere, servare 
atque signare, et non contrafacere etc. obligando, scilicet, capitulum bona et jura e
lemosina et fabriee dicte sedis, ut superius continetut•, et Jacobus Stefani, bona el iura sua pl•opria omnia etc. , volentes quod de et pro premissis et singulis etc. Itero, 

quamvis... posit exequtio fieri in bonis et juribus elemosine et fabriee predicto-
"um, ae in bonis et juribus dicti Jacobi Stefani, qui volui> quod per• judieem eecle-
S~astieum vel seeularem... in civitate [~alentie vel Xative possil eompelli ete., quo-
"um foro se submisit etrenuntiavit suo proprio e1c... Et nichilominus dictas Jaco-
büs• • • dare in et super predietis ad que ipse tenetur et obligari curo fidaueüs, bonis et 

pr'ncipales oblígalos. —Testes sunt venerabiles Berengarius Carbonell, ebdoma-
d ar~us~ et M" Bernardus, succentor sedis valentie (1). 

l~eferente al mismo trabajo encontramos el siguiente documento: 

~l) Areh. de la Catedral, volumen x.677 A. 
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Die Martis, v Madij auno / millessimo cccc° xxij.—Aecusatio penarum Jacobi 

Stefani.---Venerabilis Ludovieus Givera, presbiter, vise operarios seáis valenlie,

acusavit per quas dixit Jaeobum Stafani, Magi ~trum opet•is portalis chori seáis Va' 

lentie eomissise, ex quo infra tempus eonventum ínter dominas de capitulo et ipsutn 

Magistr•um, non perfeeit opus portalis predieti, pro~~es>ans quod illas valeat exígete 

et habere quando sibi videbitur expedite. Et dictas Jaeobus dixit, se non consen~ 

Tire etc.—Testes inde sunt vener•abiles Johannes Almudever etJohannes Montanya~ 

no, eives Valentie (1). 
También hemos encontrado los siguientes pagos por dicha obra: en el volumen 

5.677, B., fecha 10 diciembre 1416, confiesa Francisco Daríes que ha recibido de la 

Almoina 250 florines de oro común de Aragón, pro expensis quP fiunl in cindendo 

lapides alabaust in r•egnn Navar•re et faeie,~~do illos portar] de Refino pt•edicto pe1' 

opera portalis. Se citan, además, en el volumen 5.582, fol. 82 v., del Archivo de la Ca~ 

tedral, lo mismo que el anterior, los actos siguientes ante Luis Ferrer, notario: Pagos 

de 100 libras en 24 de julio de 1415 a los Maestros;-5 libras, 17 sueldos en la misma 

fecha por ir a Játiva a los contl•atos;-55 y 1, en i 2 de octubre de 1415, por tallar pe' 
dra; —220 y 1, en 50 de enero de 1417;-55 y 1, en 5 de mayo del mismo año, Y 
dos partidas más en la misma fecha de 200 y 1, y 55 y 7 libras y sueldos respectiva' 

mente. 
Otro documento encontramos muy interesante, sobre el mismo objeto: «Die lene 

»xxvüj februarij auno a Nat. DCIf. M.°cccc°xxüij.—Com segons formá deis capitols 

»fets, concordats e fermats en poder del honrat en Lois Ferrer, quondam notan pu' 

»blich de Valencia, sots calandari de xxj Junij anno a nat. dominj M.°cccc°xv°. Entre 

»los honorables senyors de Capitol de la seo de Valencia de la una parí, e en Jacme 
»Steve, Maestre de la obra del portal del cho►• de la dita seo, lo qual aquí es fabl•icat 
»de pedra de alabaust, de la part altra, lo dit Maestre, entre moltes altres coses fos 

»tengut e obligat de fer la obra del dit portal en totes ses parís, bona, bella e notable,

»e ben levada, axi com se pertany a la dita seo, e que en fer aquella fos tengut de 

»haver bous e aptes Maestres e sufficients a la obra. E si sobre aquella havia alguna 

»questió o dupte entre les dites parís, haguessen a estar a dit den Berthomeu Cosco)
»lla argenter, e den Pere Balaguer, Maestres de obra elets, concordant►nent per 

aque~ 

»lles parís. E en apres, als dits senyors de Capitol sia estat vist la dita obra en algo' 
»nes sues parts, specialment en la volta, volsors e angels fets al portal del dit chol•~ 

»esser notablement defallent, segons forma deis dits capitols. E huy, día de dilluns,

«a xxviij del mes de febrer del any mil cccc.xxiiij, los dits senyors de Capitol de una
»part, el dit Jacme Steve de la art altra• en presencia e audiencia dels dits en Berth°" 
»meo Coscolla e en Pere Balaguer, jutges dessus elects, haien debatut e rahonat mol í
»e largament sobre la desfalença de la dita obra, e en lo fi de llar rahonament, cp1> 

»fosen discordes cascuna part, requerís als dits Berthomeu Coscolla e Pere Bala' 
»guer, que sobre lo dit debat e dupte diguessen e declarasen lar parer, e veiares se' 

»gons lo pode►• a ells atribuit en los capitols dessus dits. Per a ço, los dits Berthomeu

»e Pere hant acord e delliberació entre si, una e multes vegades, segons diguere~~ 

»concordantment pel• la requesta dessus dita, digueren e declaral•en, p►•esents les dítes 

»partides, que los dits portal, volsors e angels son en tan defallents e difformes de la 

(1) Archivo de la Catedral, volumen b.546 A. 5~. 
M 
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»obra que fer devia, que de necesitat covenia e cove aquel! pol•tal tant quant es la 
»volta ab los dits volsars e angels del tot remoul•e e levar de la dita obra, e ~quell 
"deure esser tornat en millor forma e manera, segons per-
"tany aobra de la dita seu. Axi Inateix, en algunes parts 
»deis entaulaments fan adobar alguns fullatges e altres 
»coses, segons la evidencia del fet mostrará. Dels quals dit 
"e declaracio, los senyors de Capitol requel•iren esser fet 
»acte publich, per mi notari deius dit, ffon fet lo dia e any 
»dessus dits, dins la casa del capitol de la dita seu, pre-
»sents testimonis los honrats Nalbert Frexinet, en Jacme 
»del Mas, preveres, e en Dionis Cervera, notari de Valen-
cia» (1). 

Hay noticias también referentes a esta obra en el Libre 
de obres de la Catedral, año 1419, fol. 16 v.; 1420, fol. 14 
v•; 1424, fol. 15 etc.; y en los volúmenes del mismo al•chi-
vo 5.545, fol. 592, día 26 de julio de 1420; 5.546, día 21 de 
diciembl•e de 1421; ídem fol. 522, y en nuestro libro La Ca-
tedral de Valentía, pág. 215 y 217. 

Miguel Çolivella.—Se llama Magister• sedis I/er-
de»sis, y en 25 de febrero de 1597 se encarga de la obra de 
la Puerta del coro, la que no llevó a efecto (2). 

~,,~~~~'` ~ 

Vieente Serra.—En 24 de abril de 1599, este fuste- -; ~ ,'~.~ ~~'~ 
~'ius otorga el siguiente documento: ~ J'' ' i`` ; ,~ ~ ~ ~ , 

flieta die (24 abril 1399) . — pincentius Serra, filsterius, ,, , ;f á ~~ 
Valentie civis, animo novandi pacto speciali et expresso, ~ E: j ~ ` ~ 

~ ~ y 
f~raia et so/ernpi stipullationi vallato, promitto et conve- ~ • ~ 
niO vobis honorabilibcrs Miehaeli de Miraeulo, Rectori ae ~ ' 

penaguila, tanquam priori, et Vincentio Granalles et Ber- • ~,, ~~ "~ 
nardo Costa, Maiordomus /audabilis confratrie Sancti Ja- , ~? 
cObi Valentie, presentibus etc. Quod operabor et confi- ~ ~ 
c'am ae perticiam c.um effeelu, ex ~igno meo propio, bene, . ,~ ` ~~.~~~ ,,, 
"~ceo e1 ydoneo de aiber, Rectabulum cum bancali et co- "— 
1 am allari, quod et que dicta laudabilis confratria pro- santtt Maria de Portaccxai?, de Olo- 

cau. — (Madera, siglo xw, A1r,seo 
p°nit facere et depingi cum ystoria Sti Jacobi, sub illis nfocestrno). 

n~Ostr•is itnpresionibus scelaturis et sculptilibus, quos et 
pf'°ut jam depieta fuerit, tradita vobis dicto domino priori in quodam folio papiri de 

tosca, quod penes vos pro exemplo residet, et sit Reetabulum altitudinis xij palmo- 
rum et medij, absque tabernaculis et testradinibus, et curn eis altifudinis xvij paJ- 
h1°rum, latitudinis autem xüj palmorum. Quodque opus continuare et perficere te- 
~'e°" in hunc modum, videlieet tabulam mediam in qua erit depicta imago Sti Jacobi, 
hü~c ad unum mensem proxime venturum, el reliquum opus hine ad festum Nati-

~1) Areh• de ta Catedral, volumen x.546. B. Ib4. 
~?~ Areh. de la Catedral, volumen ~ 54~ fol 29. 

2 
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vitatis Dornini proxime, sub pena l. flor•ertos vobis etc. Rato paeto etc. Lxequitu/' 
per illcrm judieem ete. Et pro hijs obligo ete. Ad hec autem nos dicti prior et maior'-
domi aseer•cientes... premisis etc. promittimus vobis dicto Vincentio Serr•a dc/m et 
h•ibuere atque solvere ratione mercedis et laborum operis predietorum oefuaginta 

, florenos hauri hoe modo quod effeetualiter vobis 

solverimus etsolvere pr•omit>imus etleneamur vo' 
•', bis omnes dietos Ixxx t7orenos eum. .. prout ac sta- 

tim ex quo dictum opus perfeeeritis, sub pena I. flo" 

~ ~ ~`' renos vobis ete. Et pro hijs etc. obligamus bot1e ~ 
"~; ~,: ~; ' diete confratrie. — Ts. discrelus Johannes corqua,

~,, , ~,~ mro 
~~ ~, ~ _~ 
,-..r...-:.µ--..-......-....`..~.~.:~~ç,~• ~...,~

La Virgen de la Piedad, Parroquia de Santo To-
más, de Valencia —(Piedra, siglo xw). 

pr•esbiter• et petrus nicholai, pictor•. 
Sigue una apoca con fecha 30 de mayo de 1400, 

la que dice así: ~ineentius Serr•a, fusterius Vale/~' 

tie, seienter confiteor vobis venerabili et discreto 

Michaelo de Miraeulo, Rectora de Penaguila, Ario' 

ri confr•atr•ie Sti Jacobi Valentie, presenta etc. Quo 
in solutum eius quod michi restant ad solvendulll 

ex illis Ixxx tlorenorum auri, quos datara estas 

michi pro confecti~ne retabuli t'ustei per me fierr 

di, ad opus eapelle Sti Jacobi confratrie in Sede 

Valentie, prout in instrumento paco et con vendo" 

nis acte Valentie in poste nolarij subscripta xxiV 

die apr/lis anm presentas eontinetur. Et de quibus 

iarn solvistis miehi xü doremos, ut patet per apo' 

cam per me factam vobis, xxviij die aprilis dicta 

anni, solvistis michi parte ex alia tredeeim flore' 

norum auri ande elc.—Ts. discret%Johannes ~o/'-

qua etJohannes Sist, presbiteri (1). En 4 de octubre 

y 20 de enero de 1400 firma apoca por lo mismo• 
En 13 de septiembre de 1399 cobra de la Cate' 

dral, pro quadam Tantea gcram feci et operalus fui 

et que procita est apud altare maius seáis pr'e-

dicte (2). 

Luis Amorós.—Este fusterius trabaja en la Catedral en ] 397, y compone el 
preicador; en 1401 desclava tot lo fustam del tambora y compone las rejas de madera 
delante del Capítulo, y en 1404 compone el penen del cimborio (3). 

Juan Borart.—Este fusterius cobra, en 30 de junio de 1404, el importe de un 
armario y cindrias que ha hecho para las obras del campanario del Miguelete (4)• 

Francisco Sanz.—Este imaginaire vende en 1.° de octubl•e de 1409 una casa 

(I) Protocolo de Jaime Despla, Arcli. delAyuntamiento de Valencia. 
(2) Arch. de la Catedral, volumen 3.669. 
(5) Libre de obres de la Catedral, años respectivos, fols. 45 y 15. 
(4) Areh. de la Catedral, volumen 5.671. 
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en la parroquia de San Andrés, en la calle de les parres (1), y en i 8 de abril de 1411, 
en unión de Pedro Balaguer, filma capitulaciones para hacer un preicaor con destino 
a la parroquia de Santa Catalina, por 45 florines de oro (2). 

Pedro Balaguer.—Este imaginaire hace un púlpito para la iglesia de Santa 

Catalina. (Véase el anterior). 

Gabriel Font.— En 14 febrero de 
1415 cobra por sus trabajos de carpinte-
rta en las obras del palacio del Real (3). 

Jaime Estopiñá.--En 15 de junio ~ '~~ ~ ~ . 
de 1414, este fusterius cobra por varios xg ° 
traba' dos hechos en los departamentos de 
la Reina. En 50 de septiembre de 1416 
cobra «per raho e preu de quatre caxes 
"que de manament vostre he fetes pera ~-' 
'>obs de metre en aquelles part dels~ libres ~ '~ '~ ° ~ ~ ,., 
»de la librería del Senyor Rey don 1~e- ~ ~ `` ~ r
» r • 

,. ~, 
.. 

r ~ , 

l ando, de gloriosa memoria, los quals 4, ~ ~ ~ . • ,.. ~-
»vos trametets a Barchinona a la Senyo- ~` ' ~, ~° „..~,,~.• 
"~'a Reyna donya Elionor, muller quon- ~ ~ ~ ~ ~, ~ ..,,,~,, ~' 
"data del dit Senyor Rey don Ferrando, ,~ ~' ~ «r'~~^~' 
"e marmesora de aquell, de manament t 

~' ~. .
. 

»de la dita Senyora Reyna». ~~, En 14 de ..~ • 
abril y en 6 y 7 de mayo de 1417, y en 21 ~„ ,. ~, ~ ~~ de octubre de 1419, en i 2 de septiembre ~- ~ j ~ #~. ~ , r
de 1420, en 24 de septiembre de 1421 -~~ ~. Y en 27 de marzo de 1424, yen 15 de ~ ~ ~~,~,„ 
abril de 1428, cobra «pera obs del sedal •~# — ~ ~~ ~ _ , 
~~de la audiencia del Senyor Rey» en el ~_` ~ ~ ~~~~ ~ 
convento de predicadores. En 14 de abril ~~►~ ~ l ~~ -~ 
d ~` ~- .. .... 

e 1452, y en 2 de marzo de 1454, cobra ~i+~•.~.....L~..•~ w,. ~. >; - .. Por varios trabajos. En 29 de julio de ,~•~> 
1455 cobra también por varios trabajos, 
entre ellos «per huyit banchs encaxats L<< v;r<~e~, del s°~°rr°, ~" et M~"'S'r~'~`~". 
»de dUeS (Madera policroniada, sigile xiv). 

parts... per obs de metre aquells _ 
"en les cambres del dit Reyal, per seul•e 
"los del Concell del Senyor Rey...; per tres banchs per a obs de la Senyora infanta, 

"muller del mestre de Santiago, la qual pasaba en lo dit Reyal... fon fet un lit encaxat 
''per a la dita infanta»; en 18 de septiembre de 1455, en 25 de febrero de 1456 y en 7 de 

agosto de 1457, cobra por varios trabajos (4). 

~l) Arch. de la Catedral, volumen x.674. 
~2) Protocolo de Vicente Çaera, Areh. General del Reino de Valencia. 
~~~ Cuentas de la Bailía, Arch. Regional de Valencia. 
1,4) 

Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Regional de Valencia. 
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Pedro Girbes.—En 22 de diciembre de 1414, este carpintero cobra por varios 
trabajos hechos en el Real (1). 

Pedro Torregrosa.—Este imagitlaire, en 18 de diciembre de 1414, firma ca-
pitulaciones para la construcción de una capilla en la Catedral, las que, por lo intere-
santes, transcribimos a continuación: 

Jaro dicta die Martis / xvüj deeembris aneo a nativ. Duj M.eece.xüij. ~ ~- «En 11On~ 

»de postre senyor Deu e de la sua mare verge Maria, entre los honorables mossen 
»Pere Dartes, Canonge e paborde de la seu de Valencia de una par•t, e en Pere Torre-
grosa, Maestre de obra e de ymager•ia de la altra parí, sobre la obra de la capella de 

».Sent Johan Babtista en la dita seu, la qual deu fer lo dit en Pere Torregrosa, son 
»concordats los capitols-cegueras: 

»Primerament que lo dit en Pere Torregrosa sia tengut fer• e fará una capella bella 
»e notable, en lo loch de la capella de sent Johan Batiste, dins la seu, de la altitud 
»amplea e forma de la de Sta Arana en la dita seu, axi en cruers com en pinacles, e 
»ab tantes yrnagens e una de la ystoria empero que lo dit paborde li acsignar•á, sos 
»entrepeus e tabernacles, tan bous com aquells o mellors, e en lo damunt fer lo cruci-
»fixi ab les yrnagens que lo paborde li dira;—Itero, los pilars se hajen a començar 
»de peu, a vestir de basca, esotsbassa o vasa esotsbassa;—Itero, en los pilars se or" 
»denen moladur'es de bona art, segons les obres en que han a respondre damunt;—
»Item, lo formament ciar baja un membre redora ales species majors, e les altres spe' 
»cíes segons será benvist e de bona art;—Itero, en lo formament orb quey faça un 
»xamfront ab les col•nets revelades;—Itero, tots los pinacles sien r•evestits de cl•estes,
»e cascuna cresta sia de fulla e miga;—Itero, que los pinacles hajen a pujar tant, gr.re 
»lo pura davall lespich baja pujar tant que baja concordar• ab la claravoya, e les filloles 
»hajen pujar tan alt com los pinacles;—ítem, los pilars hajen pujar• tant com los pina" 
»clec, e sien en lur• amortiment revestits de crestes ab fulla daygua;—Itero, sien feces 
»claravoyes, que la moradura sia la sierra ab cornetes revelades, e damunt en archets 
»revelats;—Itero, los pendents de la capella sien fets ~de rajola ab algepç, segons se 
»pertany, ab son reparament•—Itero, lo (erre e plom qui seran obs en la capella se atu~ 
»ra lo paborde a son car•rech, per tal com ell no entera planyer de metre ni mes, per" 
»tal que la obra sia pus ligada;—Itero, que lo dit Maestre sia tengut de donar la dita 
»capella acabada, obrada e posada Iota blancha en son loch, dins un any e miga 
»comptador del primer dia de giner prop vinent, aparar sois pena de doents florins~ 
»stant lo pacte en sa forma etc.;—Itero, que per Iota la obra de la dita capella, ço es 
»pedra e port de aquella, jornals, rajolas, calç, algepç, bastiments e altres quansevols
»coses necesaries a aquella, exceptant fel•re e plom, Mossen lo paborde sia tengut do' 
»par• e pagar al dit Maestre Nou milia cinchçents sous reals de Valencia, en aquesta 
»forma, ço es de present...» (2). 

En 12 de marzo del mismo año 1418, firma apoca de recibir• una cantidad (á); el 9 
de marzo de 1416 nombra procurador suyo al notario Antonio Company, y se apellr-
da imaginer valenciá (4), y en el mismo año trabaja en obras municipales. 

(1) Libro de Cuentas de la Bailía, Arc1~. Regional del Reino de Valencia. (2) Arch. de la Catedral, volumen x.676. (~) Arch. de la Catedra/, volumen x.678. (4) Arch. del Co/egio del ¡aatriarea. 
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Juan Ferrer.—En 6 de julio de 1405, este firsterius firma apoca por el cobro 
de ocho libras de los clavarlos. y mayordomo de la cofradía de S. Jaime pro sex sig-
nis sarseti Jacobi et una clac quos feci de fusta aá opus ponersdi ipsos in dicta cape-
lla Sancti Jacobi (1) 

Migue! Periç.—En 6 de febrero de 
1415, este carpintero firma apoca por una 
partida de madera que había vendido para 
el Real (2). 

Berenguer del Prat.—En 19 de 
febl•ero de 1415 este carpintero vende una 
Partida de madera para obras en el Real (5). 

Pedro Bonet.—En 6 de abril de 1415, 
este carpintero trabaja en el Real (4). 

Bernardo Estopiñá.--En 25 de 
abril de 1415 cobra este carpintero el impor-
te de varios trabajos hechos en el Real, y 
también por lo mismo en 11 de diciembre 
de ]417, en 18 de enero de 1419, en 25 de 
Junio de 1451 y en 16 de abl•il de i 457 (5). 

Jaime Esp'na.—En 2 de julio de 
1415 este fusterius firma un contrato para 
la construcción del altar de S. Juan Bautis-
ta en la Catedral, del que extractamos lo 
Siguiente: 

«Que lo dit en Jaume obral•á e fal•á ab 
"acabament, un retaule ab son banch e da-
"vant altar, de fusta de pi, bo e rich, e tal 
"com se mereix a obs de la capella de sent 
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"Johdn Babtista de la dita seu, la qual lo dit La Virgen del «Yopul», en Torrente. 

'>mossen Pere fa obrar de nou, e en aque- cn~iadera policromad~, siglo xiv). 

»]la no ha molt temps ha instituit benefici, 
''lo qual I•etaule será de la longitut e amplea del retaule de la capella de Sta Anna de 
"la dita seu, e obrar lo ha segons forma de una mostra pintada e traçada en un full 
»de paper, la qual roman vers lo dit en Guillem, e lo banch fará segons e tal com es 
"1O del dit altar de la verge Maria en la sglesia del monestir de la Santa Trinitat, e lo 
"davant altar obrará e fará tal com es lo de la capella de Sent Blay de la dita seu. E 

i---
~1) Protocolo de Francisco Monzó, Arch. Regional del Reino de Valencia. 
~2) Libro de Cuentas de la Bailía, Areh. Regional del Reino de Valencia. 
~~) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Regional del Reino de Valencia. 
~4) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Regional del Reino de Valencia. 
~a) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Regional del Reino de Valencia. 
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»aço tot colnplirá daçi a la festa de Nadal...» (]). El retablo fué contratado por 36 

florines comunes de Aragón. 
En 12 de enero de 1417 firma capitulaciones para construir la sillería del coro de la 

Cartuja de Portacoeli (2). En 14 de julio de 1418, se compromete a construir un reta-

blo, firmando las siguientes capitulacio-

~ 

~ 
'I' r 

nes: 
Jam dietis die et a11no (1-1 julio 1418)• 

jacobus Spina, fustericrs, vicinus Va" 

lentie, scienter et gralis eum hoe instru-

mento publico etc. promit>o et fide bona 

eonvenio vobis, Mathie Mar•lini, apothe' 

cario eivi diete eivitatis, present¡ el 

acceptanti et vesh is speciali pacto, 

quod hinc ad festum nativitatis Dominl 

primo venturum, faeiatn et opperabol' 

de bona fusta, quoddam retabulum be" 

ne opperatcrm et ca vatum, sicut il/cld 

retabulum quod feei de fusta pro doml' 

no Episeopo Valentie, vel de me/iol'1

opere si potero. Et quod habeat de 1011-

gitudine quindeeim palmorum, et de la- 

titudine deeem palmorum et medi, et 

cum suis fillolis pro depingendis dl " 
versis inlagynis sanetol•erm, et ecrm sllis 

polseris bene operatis, et cum suo stag' 

110 p1'Out deeet. VOS VerO teI]ea1111111 Sol' 

vere pro pretio dieti retabuli, vigiutl 

quatuor florenos auri eommunium de 

Aragonia, de quibus eonfiteor quod sol' 

vistis miehi de presenti quatuor flore-

nos auri diete legis, super quibus 1'e' 
ncrntio etc. Et cum filerit dictum retabtl" 
Iclm semis faetum doneamini miehi sol-

~~ _"-~-- ~------- ~ vere xx. floreros. Residuos yero qua-

La Virgen de la Selud, en Algeinest. tuordecim florenos michi solvere tenea' 
(Mader~i policromad~i, siglo xiv). mini statim cum vobis tradidero dietuln 

retabulum perfeetum. Quod Ilisi feeQ1'o 
voto e1c. quod transaeto dicto festo Nati vitatis Domini, sine aliqua vestr i requisitio' 
ne etc., Incurram penam deeem f7orenorum auri diete legis, dandorum et solvelldo' 
rum vobis etc. Rato paeto etc. ffiat exeeutio etc. Ad hee autem ego dietus Mathlas 
Maltini, aeeeptans a vobis dicto Jacobo Spina promissionem huiusmodi culn e1 
sub modis formis paetis etc. , promitto et frde bona con venio predieta omllia et sln' 
gula sie attendere ete. Et signanter sol vere et realiter tradere vobis, aut cui volue' 

(1) Arch de !a Catedral, volumen 5.677. 
(2) Areh. de !a Catedral, volumen 5.665. 
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retis residuum pretium dicti retabuli statim cum ipsum michi tradiaeritis, sub pena 
decem t7orenorum auri dicte legis, dandorum et solvendorum vobis etc. bato pac- 
to etc. ftiat executio etc. cum fori submissione etc. Et pro predictis etc. obligo etc. 
Actcrm est hoc falentie etc.—Ts. venerabilis Jacobus Peifeta, mercator civis fa- 
lentie, et Petrus Mata, scr•iptor, coinmo-
Fans eiusdem (1). 

Juliá (maestro flor•er~tino).—Juntamen-
te con Jaime Esteve (véase), el imaginen 
lidia to t7or•enti, hace las historias del tras-
coro de la Catedral de Valencia, de las 
cuales nos o c u p a tn os extensamente en 
nuestra obra La Catedral de falencia. 

Francisco Gascó.—En 8 de julio 
de 1417, este fusler cobra lo que importan 
varios trabajos de carpintería hechos en el 
peal (5). 

Ginés Clot.—Con fecha 7 de julio de 
1412 escriben los jurados de Valencia al 
~eY, para que continue trabajando en las 
°oras del Real este fuster, el cual había sido 
nombrado por el Rey D. Martín «axí o com 
"a ben merexcut, e per ço, senyor, com es 
"un dels mellors e lo menor maestre de fus-

ta que sia en Iota vostra senyoria... ~ (4). 

Ramón de Xea.—fin 9 de septiem-
hre de 1417 cobra el valor de varias made-
ras «per obs axí de fer un bastimente por-

»las 
que son estades feces en la finestra de 

guarda roba del Senyor Rey, que es 
~>estada feta vers lo hort deis marbres del 
"dit Real, com de fer un sic de repos al dit 
Senyor Rey en la dita cambra» (5). 

` La Virgen del Castillo, en Cunera. 
(Piedra policromada, siglo xv). 

Simón Estopiñá.—En 5 de diciembre de 1419, este fuster• cobra vatios lraba-
1Os hechos en el Real (6). 

~1) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. General de/ Reino de Valencia. 
~2) Libre de obres, año 1419, fol. 16 v.; año 1420, fol. 14, v. y 392, volumen 5.545, día 26 julio, día 25 
mayo de 1425, etc. 

~5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Regional del Reino de Valencia. 
~4) Cantes misives, Arch. del Ayuntamiento de Valencia. 
~~ Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Regional del Reino de Valencia. 

Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. RPgionalde/ Reino de Galencia. 
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Bartolomé Santelinea —Este imaginaire, ciudadano de Valencia, firma 

apoca en 26 de noviembre de 1412, de cincuenta florines pro quadam imagine sive 

emprenta beati Michxlis Arehangelis (1) . 

Jaime de Monzó.—En 4 de enero de 1420, este fuster trabaja en el Real (2). 

Juan Amorós.—Se llama fusterius, y en 1420 compone los capitels de les ba' 

rrades del cap del altar; en 1422 hace cindrias para la puerta del coro; en 1424 un 

bastiment para la campana del cimborio, empottament del ante de los bancos del Coro 

y las puertas del portal de San Lucas; en 1440 hace lo ataceti e peanya y todo el tra-

bajo perteneciente al Belén de Navidad; en 1449 dos bastiments de madera para los 

encerados encima del portal del campanario; en 1458 cobra pol• la madera que ha 

puesto en los remiendos de varias campanas, y en 1462 quita el andamio que había 

en el cimborio, hace una trucha nueva a la campana del mismo y pone ,ésta en el Yi" 
nacle nou (5), todo en la Catedral. 

Es imposible distinguir cada personalidad de los individuos de esta familia, lo mis' 

mo que sus respectivos oficios, por trabajar muchas veces juntos y tener el mismo 
nombre. En 1481 vemos un mestre Amorós tl•abajando en las puertas del Capítul°~ 

las cuales todavía se conservan y son admirables por su arte. 

Antonio Rausell.—En 5 y 10 de enero de 1421, este fuster• cobra varios tl•aba' 
jos hechos en el Real (4). 

Gabriel Monfort.—En 5 de marzo de 1426, este fuster cobra ciertos materia' 

les que había vendido para las obras del Real, 10 mismo que en 6 de mayo de 1428 (5)• 

Jaime Torriges.—En 1 de junio de 1426, cobra varios trabajos hechos en el 

Real, y en 14 de diciembre de 1451 cobra «per raho de un lit de posts de tretse palcos 

»de largarla per a obs de la cambra nova que es stada feta en lo Reyal en la pal•tida 

»de la dita Senyora Reyna» (6). 

Pascual Esteve.—En 50 de julio de 1426 cobra «per preu de una truga de fust 

»que ha estada mesa en la campana de la capella Real del Senyor Rey, e treballs de 

»fornir aquella ab sos arreus». En 14 de abril de 1455, por varios trabajos, y en 27 de 

septiembre del mismo año, por varias cosas, entre ellas «per preu de una taula de 

»fusta de tall per fer les claus de talla pera la dita capella... per fer laltar de la dita 
ca, 

»pella... per tornejar les claus de fusta de la dita capella... per fayço de fusta del al-

»mari que ha fet de obra de pissa, lo qual ha fet en la paret de la casa de la dita cape 

»Ila... per obrar e fer una gran pastera de noguer per a la dita Senyora quant se v°l~ 

(1) Protocolo de Pedro Bigueran, Archivo del Colegio de! Patriareade Valencia. 
(2) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Regional del Reino de Valencia. 
(5) Libre de obres de la Catedral, en los años respectivos: 28 de julio, fol. 14; fol. 15; fol. 50; foljO

20, v.; fol. 19, v.; fol. 25, etc. 
(4) Libro de Cuentas de la Bailía, Arcfi. Regional del Reino de Va/encía. (5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Regional del Reino de Valencia. (6) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Regional de! Reino de Valencia. 
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»gues lavar, la qual ha viij palms de lonch e quatre de ample..., per dos secretaris de 

»fusta que obra a la dita capella»; en 15 de junio de 1457 «per obrar la porta de la casa 
»on estará lo relotge qui es fet en lo Reyal 
»del Senyor Rey» (1). ~ 

Jaime Armengol.—En 1427, este 
fusterius vende madera para la tribuna del 
órgano de la Catedral (2). 

Juan Blanch:—En un recibo aparece 
este nombre, con fecha de 1427, y se llama 
mesh•e de fer galeres de !a ciutat de Va-
lencia (5). 

Juan Torriges. — En 15 de junio de 
1427, cobra este fuster el importe de varios 
materiales para el Real (4). 

Pedro Estopiñá.—En 15 de sep-
tiembre de 1451, cobra este fcrster por va-
rios trabajos hechos en el Real, y también 
en 26 de noviembre de 1454 (5). 

Martín Lobet.—En un recibo fecha-
do en 1427, leemos: «an marti lobet esma-
'>ginaire de la ciudad de Valencia per en-

tretallar lo dragant de la popa de la Galera :_ 
»del Senyor Rey» (6). 

En 50 de junio de 1456, «este mestre de 
~>obra de la Seu cobra per salari e treballs 
~>de fer obrar e acabar de fusta un gran tim- . ~ '~, rv 
»bre per a obs de la tenda del Senyor Rey -~ 

a. "-- 
"quis fa nova en la ciutat de Valencia de La Virgen del Castillo, en Poliñá. 

"manament del Senyor Rey». (Madera, siglo xv>. 

En otro documento fechado en 27 de fe-
brero de 1458, se le llama magister operis, y esculpe dos ángeles. Como es muy cu-
rtoso, lo transcribimos: 

predictis die et areno (27 febrero 1458).—Martinus Lobet, magister operis Sedis 

Valentie, gratis et ex celta cientia crrm hoc instrumento publico etc. promitto el fide 

~1) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
~2) Libre de oóres de la Catedral, fol. 24, v. 
t~) Libro de Cuentas del Mestre Racional, fol. 112 v., G. 8.769, Arch. General del Reino de Va-

1 encía. 
~4) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
~~~ Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
~6) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
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bona convenio, speciali pacto hic aposito, vobis honorabili Gauderico de Solerio, 

canonico dicte sedis, prior•i, et Grrillermo Cardona, preposito Elemosine dicte Sedis 

et Clavario presentibus, acceptantibus, et Bernardo 

a. Martini, absenti, presbiteris, ef Mathie Martini, apothef 

car•io, presenti ef acceptanti, et Johanni Almudever, li" 

~ cet absenti, ut majoralibus, et Pefro de Calidis, I?acio-

nali, presenti et acceptanti laudabilis confrafrie beate 

Nlarie Sedis Valentie, facere et oper•are duos angelos 

opera; os et per fectos de fusta de tallia rotunda, cum 

diadematibus et cum suis alijs, et quod stenf cum genuis 

flexis, et cum suis sing'ulis candelabr•is in manibus, et 

~ cum suis peanyis pro eis ponendis in choro dicte se- 

dis in solemnitatibus et celebritatibus festivitatis beafe 

Marie virginis, unum aa dextris et alium ad sinistris. Et 

_, quod dictos duos angelos habeam facere in gestu, se- 

, . cundum qcrandam mostram per unius angeli depicti ira 

5 ~, ~,~, ~ quadam papiro, per venerabilem Andream Garcia pres' 

biferum, et per vos michi traditam, ef de longitudine et 

`~ latitudine et alijs dependentibus et incidentibus dicto-

rum angelorum habeam facere ad consilium et cognitio-

nem et voluntatem honorabilis Petr•i Figuerola, decre' 

¡ torum doctoris et precentoris dicfe sedis, et dicti vene' 
~`~' t rabili Andree Garcia de et pro quibus dictis duobus ara- 

:~;~~ + ~ -; ~` ~~ gelis de fifsta vos teneamini michi sol vere et paccare 

'~ ~ viginti quatuor florenos auri communium de Arago' 
_ ~, nia, valoris zrndecim solidorum regalium Valentie, pro 
' quo/ibet floreno, quos michi solvere teneamini icto, v~' 

" ~ delicet, modo, videlicet de presenti octo florenos, et 

° `~ cum unus dictorum duorum agelorum fuerit perfectos 

~ ~'- ~ , ~_: : . ~; cum suo toto com lemento sfafim teneamini michi so~ 
v , .~~ ~ p ~ 

~` 
, á,~ 

~ `' vere alios octo florenos, et cum ambo dicti duo Ange>> .- r.~ Y$ } , ..~~~ ~ _ era' u, r~, ~~ cum omnibus suis apparatibus fuerint perfecti et op ~ ¡ ~ ~~.~;~.~~~ 
- ti operis eum et ipsos vobis tradidero, statim >eneamira~ 

San Roque, de Denia. michi solvere residuos oclo florenos; unde renunciaras
(Madera policromada, siglo xv, ~Nuseo j0 

Drocesano), scienter exceptioni etc. promltto et fide bona con ven 

dictos duos angelos bene operatos et perfectos de fus-

1a, ut predicitur fradere et deliberare vos aut cui voluerefis, et realiter ef de facto 
huic videlicet per totum mensem Madij primo venturum, omnibus dilationibus etc• 
Quod nisi fecero volo etc. quod transacto dicto mense Madij sine aliqua vestri re- 
quisitione etc., sfatum incurram pena decem librarum dicte monefe, dandorum, so~' 
vendorum et applicandorum de bonis meis, videlicet medietafem erario domini Re- 
gis seu eius fischo, et aliam medietafem dicte laudabili confratrie seu eius pauPerl-
bus eiusdem pro pena etc. Rato semper hui~~zsmodi pacfo manente itaque soluta efe'' 
ffiat exemptio et cum fori remisione etc. Et pro predictis omnibus et singu/is sic 

complendis et sique vel quas etc. super quibus credatur etc. Renuncians etc. ob~l' 
go e>c. Ad hec autem vos dicfi Gaudericus de Solerio, prior Guillelmus Cadona' 
çlavarius, Bernardus Martini, presbiteri, ~Johannes Almudever et Mafhias Martini' 
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clavarius Majorales, et Petrus de Calidis, Racionalis dicte laudabilis contratrie, ac- 
ceptanter huiusmsdi promissionem cum et sub modis etc., confitentes et conceden- 
tes predicta omnia et singula sic fore ac esse inter vos et vos conventa etc. pro tanto 
pl'omittimus nomine et vice totius dicte confratrie solvere et realiter tradere vobis, 
aut cui voluer•itis, dictos viginti quatuor ~ . •
tlorenos, modo et forma supradictis. Et ~ ~ ~ ~ ~~~ . >~~, " ~ " ~~ , ~'~~~ ~ ~; ~" ~ ~... ~~ ~ _; pro hijs atendendis et complendis etc. , , ~ ~ 
obligamus omnia bona dicte laudabilis 
confratrie etc. Actum est hoc Valentie ~~ ~" ~ 

~ ~ 
etc.—Testes venerabilis Andreas Gar- `~ ~ 
cia et GuillPlmus Trilles, presbiteri, ac ,~ ' `~,` ,- : 
dominicus Muntanyana, studens in ar- ~ ~ --- - " ~~~ 

; , tibus Valentie degens (1). ~~ ~w`~ ~ " 
También es muy interesante el si- - ~' -~`" 

guiente documento: ~~~ ~ ~~~ ~~ `~ ~ ~`~". ~ '"~ . ~ ;~ 
«Die sabbato xviiij Aprilis anno / a ~ ' ~` ~~ ~~~ ~ ~ ~ }° 

»nativ. Dnj. M.cccc.xxxij.—Sia a tots . ~`~~" `~~ 
x 

P~, 
`»' ,y} ~. ~ ~ ~ ~ ~ . 

~>manifest, Que yo, Martí Lobet, imagi- ~~,~'~",`, : ~ 
»naire e mestre de la Obra de la Seu de la ~~ ~~~~ • 
»ciutat de Valencia, confes e en veritat ~'" t ` Y 4. " 
"regonech a vos, molt honorable micer ~~ ~ '` ' ~ `~ "~ ~ ~ ~~A "Johan Mercader, doctor en leys, conse- •~~~ 
»ller del molt alt Senyor Rey, e batle ge- ~~~ `', , ~ ~ " 
»neral del Regne de Valencia, present, ° ~ ° ; 
"que per mans den Bernat Mercader, ~ ~',~~~:. " ~ , , ~ 
~>maestre e guardia del Reyal del dit ., 
"Senyor, lo qual ha prop la dita ciutat, f~•r ~ 

,,~~,^~.~_ 

'>me havets donats e pagats a ma vo- ~ „~~=' ~- ~`;`'~~ ~~ ~ ~ 
»lentad, en comptants, Mil huytcents ; , ~ ~~,.~~ ~ ,~ ., `~~A: 
"quince solidos reyals de Valencia, los ~~ ,, ' ~ 

; ~ .~-~. 
;' , 

"quals, per ordenacio e manament vostre, .~ ~ ~ .~,~ ~ ~ '~th~ .. ; " 
A ~ 

~ 

~ _g~.+ ' ~/ ~~ 

'~me son estats tatxats per los honorables ~,e ~ 
»en 

1~rancesch Torra, lochtinent vostre, 
~A~ 

"~~ _ ~.~..;.~' ` 
e en Prancesch 1~errer, maestre de la • ' ~ - 

"Secca de la dita Ciutat, per part del dit Escultura en madera, siglo xv, de una iglesia del Maestrazgo. 

"Senyor Rey, e per ma part per en Luis 
"Adrover, argenter, e en Miquel Tolsa, notari, ciutadans de la dita ciutat, elets, es a 
saber, MDcI sulidos axi per obrar e acabar de mans tres angels de tusta de taronger, 

"1° •1 • dels quals te en la ma una celada e en laltra ma una spasa dargent daurada; e 
"laltra te en la una ma un elm de bahanya ab la vibra o rat penat, e en laltra un bor- 
'>dó dargent de correr puntes, e ab lo manti daurat; e laltre te en la una ma un almet ab 
"10 siti perillos, ab los folles dargent esmaltats, e en laltra ma una hacha dargent ab lo 
"manech de fust, com per III bestions obrats de la dita fusta, lo .j. bestio mig frare e mig 
'>drach laltre bestio .j. greu, e laltre bestio una aguila ab un lang ardaix, com encara , 
~ 

~~) Cuentas del Mestre Racional, fol. 159, G. 8.769, Arch. General de! Reino de Valencia.—Proto• 
colo de Vicente Çaera, Arch. General de! Reino de Valencia, 
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»cota la obra de maçoneria a ops de la porta que es en la primera cambra de la quarta 

»torre del dit Reyal vell. E Clxv solidos per pintar e acabar de colors los dits angels e 

»bestions e ter alguns titols en la dita porta. E com axi stiga en veritat renunci a Iota 

»excepcio dels dits MDcccxv per mi de vos no hauts e reebuts, segons dit es, e a en-

»gan me plan vos sia teta e liurada la present apoca teta en Valencia, a deenou dies 

»de Abril en lany de la nativitat de postre Senyor Mil Quatrecents trenca dos. S ~- enyal 

»de mi dit Marti Lobet que les dites coses loe e aprove. Presens foren per testimonis 

»a les dites coses los discrets en Marti Tolsa e~en Bernat Çabater notaris, ciutadans 

»de Valencia» (1). 

Andrés çanon.—Este imaginero le vemos por primera vez trabajando en las 
famosas fiestas del rey D: Martín, en 1402, y a partir de esta fecha aparece su nombre 

en las relaciones de obras realizadas en los edificios municipales; también trabaja en 

los entremeses de la procesión del Corpus y en el decorado de la Sala Daurada de la 

casa de la Ciudad en 1427. En 27 de junio de 1429, este mestre de talla de la ciutat 

de Valencia, firma apoca «per salari e treball de ter e obrar lo siti per.illos e lo... que 

»de manament vostre he fet e obrat per a obs de la tenda nova del Senyor Rey» (2~• 
En 5 de octubre de 1450 había ya muerto, pues su viuda Beatriz, nombra procut•ador. 

Juan Lobet.—Este imaginaire, en 28 de junio de 1428, cobra «per obs de tallar 
»la pedra de... per a obs de les finestres y portal de la quarta torre del Real vell», 10
mismo que en 12 de marzo, 18 de agosto del mismo año, 22 de septiembre de íd., 22 

de diciembre de 1429. En 17 de abril de 1429 cobra «per lo preu e salari de ter de fust 

»dalber dos senyals reyals ab son angel cascu, ço es, lo hun senyal de les armes da-

»rago, e laltre de les armes darago ed sicilia, e per un timbre ab senyal reyal e ab la 

»rata penada, tot de talla». En 1452 compone varios santos de la puerta de los Após' 
toles de la Catedral, pues leemos que en 10 de septiembre de dicho año se pagó a 

«Johan Lobet, mestre de obra de talla, per reparacio que teta havia en la una part del 

»dit portal deis apostols e dos sanas que son de aquella parí que son sanct Sist e 

»sant Lorenç de mans e peus e altres coses necessaries...» En 25 de septiembre se 

paga al mismo artista el trabajo que había hecho en la otra parte del portal «e dos al-

tres sanas que son sanct Valero e sana Vicent, de mans, peus, dits e instrumenta, e 

altres coses necessaries» (5). 

Juan çanon.—Este imaginaire trabaja en 1452 en la clan de la Capilla maY°r
de la Catedral, y en 1456 recompone varios adornos de la sillería del coro de la mts-

rna Catedral (4). En 51 de marzo de 1451 se obliga a continuar los trabajos de talla 

que había contratado su hermano Andrés para la Sala Daurada, y que por haber fa' 
Ilecido no pudo terminar. En 27 de mayo de 1457, como tutor designado por el Justicia 
civil de la persona y bienes de Francisco Çanon, hijo de Andrés Çanon, quondam 
imaginerius, coloca a su pupilo, de 14 años, de aprendiz en casa de Jaime Castell, 

blanquer. 

(t) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
(2) Registro de apocas de la Bailía, tomo IV, Arch. General del Reino de Valencia. 
(~) Libre de obres de la Catedral, fols. ~1 v. y ~2. s (4) Libre de obres de la Catedral, en sus años respectivos, fols. 48 y 28.—Protocolo de Nicola 

menor, Arch. General del Reino Ve Valencia. ' 
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Mateo Job.—Este imaginair•e trabaja en 1452 en la clac de la Capilla mayor de 
la Catedral; en 1440 hace un .cap de gos pera una cadira del cor, y en 1458 varios 
ángeles para el retablo (1). 

Manuel Bages.—En 18 de septiembre de 1454, este fuster• cobra por varios 
trabajos hechos en el Real, lo mismo que en 
20 de abril de 1442, en 25 de marzo de 
1445 y 9 de abril del mismo año (2). 

Juan Comella.—En 18 de febrero de 
1455, cobra este fuster por varios traba-
jos hechos en el Real (5). 

Nicolás Quintana.—En 8 de abril 
de 1454 se firman capitulaciones entre el 
hermano Berengario de Vich, abad del mo-
nasterio de Valldigna, y Nicolás Quintana, 
tusterius de Valencia, «per a obrar e cobrir 
"quatre claustrons, ço es, tota la claustra 
"regona davant la cambra del dit abad, de 
'>fusta, ço es, de vigues de hun palm dalt 
"e mig de greig, e que haja tant de una viga 
"e altra. Com en los capitols scrits de ma 
»del dit en Nicholau Quintana es contengut, 
"cubert de fulla de pi, planchada ab para-
"fulla, de mig listo, e files e capades en les 
"files» (4). En 7 de enero de 1456, vende 
madera para ciertas obras en el Real (5 j. 

Antonio Dalmáu.—Este imaginaire 
hace en 1459 una imagen de Santa Marta, 
rota en la representación de la Asunción 
de la Virgen, y en 1442 construye el portal 
de alabastro de la entrada del Coro de la 
Catedral de Valencia, obra admirable que 
todavía se conserva (6). Virgen de la Fuente, en Traiguera.—(Escultura policroma-

da, siglo xv). 

Juan Bonet.—En 20 de febrero de 
1454 cobra «per safari e sou de mi de tres mesos dins los quals he anal al Senyor Rey 
"en lo Regne de Sicilia, hon lo dit Senyor Rey a present es, ab les mostres de les obres 

~l) Libre de obres de la Catedral, en sus años respectivos, fols. 55 y 75. 
~2) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
~5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General de/ Reino de Valencia. 
~4) Protocolo de Juan Campos, Arch. General del Reino de Valencia. 
~5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
~6) Libre de obres de la Catedral, fols. 20 y 28 v., y La Catedral de Valencia, págs. 217 y 218. 
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»de les quatre torres fetes e obrades en fusta, per mostrar aquelles al dit Senyor Rey» (1)• 

Antonio Feriol.—En 23 de enero y en 3 de marzo de 1454, este carpintero co-

bra por varios trabajos suyos hechos en el 
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Real (2). 

Juan Comella.—El 18 de febrero de 

1455, este fuster cobra el precio de varios 

trabajos hechos en el palacio del Real (5)• 

Juan Andrés.—En 15 de junio de 

1456, «per raho e preu de alber per a obs de 

»fer la vibra o lo rat penat per obs de la ten' 

»da ques fa de manament del. Senyor ReY 

»en lo Reyal», cobra cierta cantidad (4). 

Antonio Radio.—En 4 de mayo de 

1442 cobra por varios trabajos de carpinte-

ría hechos en el Real (5). 

Nicolás Tomás.—En 15 de marzo 

de 1445 cobra «per a obs de fer lo cancel) 

»que es stat fet al cap de la sala major de 

»la partida de la Senyora Reyna» (6). 

Pedro Çamora. —Este carpintero

trabaja en el Real, y en 10 de septiembre de 

1454 cobra el importe de varias obras (7)• 

Pedro Staquar~ Scachar o Stas 

xar.—En 8 de febrero de 1449, este yma~ 

ginerius, nationis teutonlce, nunc veto de-

gens Bal•chinone, firma apoca per quan' 

La Virgen de la Paz, en Villar del Arzobispo. dam tabulam lapideam, in qua erat 
no It 

í1
(Escultura policromada). ta mirifice paSSiO ymag1111S d01771111 Set 

Jhu Xpti... quam tabulam feci ad opualla
ser•vitium capelle dicti Domini Regís (8). En el libro de Tesorería general, se h 
sobre lo mismo la siguiente data: «Ibídem es feta data au Pere Staxar, ymaginari ala' 

(1) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General de/ Reino de Valencia. 
(2) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
(~) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
(4) Libro de Cuentas de la Bailía Arch. General del Reino de Valencia. 
(5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Genera! del Reino de Valencia. 
(6) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Genera/ de/ Reino de Valencia. 
(7) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
(8) Pergaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
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»many, de xxij florins dor, los quals heren deguts per lo preu de una ymatge de pedra 

»marbre en que era passio ymaginis Jhu Xpti. E posa que font comprada per mana-
ment del Senyor Rey, per que deu restituir lo dit manament e confessio del scriva de 

»ratio aff' sab t si lo dit Sen or I que sla u y 
»a reebuda la dita ymatge.—Apres resti-
»tui certificasio de scriva de racio~de casa 
»del Senyor Rey, ab la qual certifica com 
»lo dit Senyor havia reebut en ses mans 
'>fa dita ymatge de pedra marbre. E mes 
»restituí lo dit manament del Senyor Rey 
'>a la dita data deis dits xxij florins». Ideo 
cancelavit (1). 

1✓n la misma techa firma el mismo ima-
ginarre una apoca de 45 sueldos barcelo-
nines pro salario certarum dictarum qui-
bus vacavi in scutpendo si ve fodendo ac 
operando quandam tabutam Iigneam 
aPpositam dagranti na vis Domini Regís 
9ui constr•ucte fuit in vila Sancti ffelicis 
guixolensis (2). 

Miguel Johan.—En 7 de diciembre 
de 1440 firmó apoca este tcrster de varios 
trabajos hechos en el Real (5). 

.luan Climent.—En 27 de abril de 
1454 cobra por varios trabajos de carpin-
tera hechos en el palacio del Real (4). 

Bernardo Rubio. — Es uno de 
los maestros carpinteros que trabajó en 
las obras del palacio del Real y cobra 
por varios trabajos en 50 de abril de 
1459 (5) , 

~ 

Escultura, en la parroquia de San Sebastián 
de Valencia. 

Miguel Saravall.—En 7 de diciembre de 1459 cobra este fuster «per obs 
"de fer les portes que novament se fan en la cambra nova del dit Reyal entre les 
"dues torres» (6). 

~l) Cuentas del Mestre Racional, año 1449, segunda hoja de reparos G. 8.795, Arch. Genera! del 
~e~no de Valencia, y Cuentas de la Bailía, fol. 125, v. 

(2) Pergaminos comprobantes de cuenlas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
~5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
~4) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Genera/ de! Reino de Valencia. 
~5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
~6) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Genera! del Reino de Valencia. 
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Luis Miralles.—En 24 de enero de 1460 cobra por varios trabajos de carpinte-
ría hechos en el Real (1). 

Pedro Climent.—Trabajaba este fuster en las obras del Real, y en 17 de abril 
de 1460 cobró varias cantidades (2). 

Miguel Çamora.—Este fusterius, en 8 de junio de 1454, juntamente con 

Berengario Juan y 

Francisco Jorba, ambos también del mismo oficio, compran una partida de 

madera (3). 

Bernardo Climent.—En 7 de octubre de 1455 se firman en Ademuz «Capitols 

»de la fusta que compraren Jacme Roig e Bernat Climent, menor, de Domingo Perrero 
e Pere Gregori, lauradors de Castelfabid» (4). En 18 de mayo de 1470 vende una par-
tida de madera para obras del palacio Real (5). 

Jaime Roig.—En 23 de mayo de 1459 cobra «per lo preu de tres taules groses e 

»amples, per obs de fer un llit per al Senyor Rey en la sala de les cuatre torres...; per 

»una taula de menjar ab sos peos e frontises per camells...; per dos taules pulgas molt 

»amples e largues; per fer una taula per la venguda del compte de Poix»: en 31 de 

mayo del mismo año, «per fer taules e llits per obs de la venguda del compte de Poix 
»e per adobar la cuyna del ort de mossen Anthoni» (6). 

Julio Bernardo Font.—Se le llama buydator en un documento fechado en 11 

de julio de 1461, por el que cobra «ratione de quatre peanyes grans deis pilars majors
»del reixat de la Seu» (7). 

Fernando Gozalvo.—Durante los años 1461, 1464 y 1468, hace la talla del ór-

gano de la Catedral y varias molduras y moldes (8). En 10 de mayo de 1463, este 
car, 

pintero de Valencia cobra 140 sueldos a cumplimiento de los 700 «per haver fet hUn 

»retaule de fusta per ops de la dita capella» (la de los Reyes de Santo Domingo) (9)• 

Lucas Colomer.—Se le llama magister fuste, y en 2 de junio de 1463 cobra 

ratione ad preparandum et ornandum et fabricandum 1am celum festi Sancti Sp11 
tus, quam etiam tabulatum dicti testi inferius constructtrm, et omnia alia (10); en 

(1) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
(2) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
(5) Protocolo de Martín Doto, Arch. General de! Reino de Valencia. 
(4) Protocolo de Sancho Falcó, Arch. General del Reino de Valencia. 
(5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
(6) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. General de! Reino de Valencia. 
(7) Arch. de la Catedral, volumen S.tíSO. 
(8) Libre de obres de la Catedral, años respectivos, fols. 50 y 10. 
(9) Pergaminos comprobantes de la Bailía, Arch. Genera/ del Reino de Valencia. 
(10) Arch. de la Catedra/,volumen 5.680. ' 
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de octubre de 1467 ajusta un armario para la capilla del Santo Bulto de la Catedral, y 
en 27 del mismo año cobra por varios trabajos en el retablo de San Pedro (1). En 14 
de diciembre de 1470 cobra racione de dues gr•ues e manehetes e scala ad opus ca-
pelle Sti. Petri y antes en 24 de septiembre 
del mismo año, cobra ~ 87 sueldos ratione 
certorum Iaborum per unum suslentorium 
tn et pro eenficiendi bastimenta in dicta 
capella proponendo retr•otabulo quam dau- 
rdndo cancellum sive rexat (2). 

Miguel Taravall.—En 27 de mayo 
de 1465, este fuster• cobra «per rabo e preu 
"de dos bastimente de cortinatge, la hu per 
"a la cambra de la sala del dit Reyal, e la!-
»tre per a la cambra de la sala nova» (5). 

Andrés dele Orts.—Este tusterius 
se compromete, en 50 de octubre de 1465, 
a construir hasta el mes de diciembre quae-
dam poheres ex ligno in relrotabulo Sti. Pe-
tri Sedis Valentie, scilicet in hunc modem, 
seilicet, «primo un tabernacle de fusta 
'>molt net e de bona art, portan lorde de sent 
"Salvador, del ample que la taula del mig 
"requir del retaule de sent Pere;—ítem, les 
"polseres del retaule del ample de les de 
"Sent Salvador, qui eta en lo altar major, 
"obrats en aquella forma, exceptant que da-
'' muní la talla hi haja senyals quadrats per 
"primera que si puxen pintar senyals;—
'>item, la taula del mig ample que requir lo 
'>dit retaule, ab la tuba bella e be obrada; 
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—Item, una basa del retaule portant Iart 
'>de la basa del dit tabernacle ran, se ons ~~ P~idre Eterno, en l~i iglesia de Ntorell~i. 

g g (Escultora en m~uler<<, siglo xv). 
''Se pertany» (4). En 17 de abril de 1467, 
este carpintero, que había hecho el anterior contrato, lo amplía secundum mostram 
per eum depictam (5). 

Olego Domedes.—En i3 de agosto de 1482, este tusterius firma capitulaciones 
para construir en la sacristía de la Catedral quaranta palme de armaris de acople e 
dehuYt de larch (6). 
~_ 

~1) Arch. de la Catedral, volumen 3.691. 
X21 Areh. de la Catedral, volumen 3.681. 
~3) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Genera/ del Reino de Valencia. 
~4) Arch. de la Catedral, volumen 3.680. 
~3) Areh. de la Catedral, volumen 3.681, y nuestra obra La Catedra! de Valencia, pág. 280. 
~6) Areh, de la Catedral volumen 3.684. 
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Jaime L~ombart.—En 12 de mayo de 1447, este fuster hace varios trabajos en 

el Real, y también en 14 de octubre de 1456, 18 de marzo de 1459 y 22 de noviembre 

de 1459, y 21 de abril de 1460, cobra «per una dotzena descabells grosos de fusta de 

»pi ab sos senyals Reyals entt•etallats de largaría de tres palms cascu... per obs de la 

»cambra del Consell Reyal del Senyor Rey». Juntamente con otros, firma capitulacio-

nes en 18 de marzo de 1489 con el honorable Juan Navarro, vehi de Ademus, sobre 

la corta de madera. En 16 de julio de 1477 también se firma un contrato en AdemuZ 

para la corta de madera del pinar de Tormon. En 12 de enero de 1468 hay una larga 
lista de carpinteros, cajeros y torneros, que parece eligieron unos representantes (1)• 

Antonio Samorero.—En 25 de enero de 1489, este fi~sferius firma apoca por 

cobrar el precio de ciertas puertas (2). 

Guillem Ferrer.—En 7 de julio de 1491, este maestro carpintero firma capitu-

laciones para trabajos de artesonado en una casa de Pedro Maça, señor de Moi-

xen (5), y en 1494 construye el altar y retablo del Santo Bulto de Jesús en la Cate-
dral (4). 

Martí Valen#.—Conocemos este fustericcs por el siguiente documento fechado 
el 4 de octubre de 1492: Die ctuaita mensis octobris / armo a nat. dnj. M.cceclxv~'iÍ• 
»Capitols fets e fermats per e entre los honorables en Pere Prats, apotecari, de una 
»part, e en Martí Valent e en Johan Fortuny, fusters, de la parí altaa, en e sobre la obra 

»de fusta que aquells tener ha obrar al dit en Pere Prats, apotecarj, en un ort de aquell. 

»Primerament, es pactat, concordat e avengut entre les dites parts, que los dits en 

»Martí Valent e en Johan Fortuny sien tenguts e obligats, axi coro ab los presens ca' 
»pitols se obliguen, en obt•at• cinch cubertes o appartament en lo dit ot•t, ço es, en la 

»entrada del arch e lo studi, e sala cambra de parament, e altra recambra, prenintne 

»tres bigues de la cambra ja feta, la cual obra Cenen affet• de partafulla e mig listo, e 

»en la jaçena de la sala capçals guarnits ab ses mollures, e les jacenes de les cambres 

»ab huns capçals Çenars e ab tl1011lll'eS, e tota la obra de ses copades paredetes enl 

»torn, e Lotes les jaçenes guarnides de ses copades, ffahent raho de barcella. 
»Itero, es pactat, concordat e avengut entre les dites parís, que los dits mestres pro' 

»meten e juren nostre senyor Deu, que no faran altra obt•a de pet•sona alguna sino la 

»del dit en Pere Pt•ats, de día, e aquella continuat•an continuament del día que comen¡ 

»çaran fins sia acabada, e aço sots pena de cinquanta florins, donadors e pagadors al 

»dit en Pere Pt•ats per dan e interes de aquell. 
»Itero, es pactat e concordat entre les dites parts, que lo dit honoraabe Pere Prats 

»donat•á e pagat•á als dits mestres fusters, per fer la dita obra, quaranta ducats dor, 

»valents quaranta dos liures reals de Valencia, ço es de mans de tota la fahena. 
Nic igitur omnia etc. fíat conctusio late etc. curo exeeutione etc. lamo modo cc~m 

omnibus sois clauscclis ele. Jul'atclnt etc. Actum Valentie etc.—Testes huíos reí sunt 

(I) Protocolo de Sancho Falcó. Areh. General del Reino de Valencia. 
(2) Protocolo de Pedro Campos, Arcl~. General del Reino de Valencia. 
(~) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. General de! Reino de Valencia. 
(4) Libre de obres de la Catedral, fol. 19, v. ' 
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Baltazar• Arrdr•es, fusterius, et Bartholorneus Linares, flaquerius, Va/entie habitato~ 
res (11. 

Juan Fortuny.—Véase el antel•iol•. 

Antonio Joan.—En 6 de mayo de 
1495 y en 15 de abril de 1496, cobra por 
el altar que hizo para la casa de la Diputa-
ción, ypor varias puertas primorosamente 
talladas (2). 

Nicolás Alemany.—Con fecha 2 de 
enero de 1495, leemos: «Itero sien dona-
»des a Nicoláu Alemany, imaginaire de Va-
lencia, lxv liures per fer los senyals del 

~>portal del cap de la scala» (5) de la Dipu-
tación. 

Juan Sánchez.—En 19 de noviem-
bre de 1496, este fusterius Valerrtie firma 
una apoca por babel• cobrado el pl•ecio de 
«un 1•eixat de fusta» facto pr•o grradarn ca-
1'ella que dicitur la pietat, consti•ucta in pa-

rrochia Sancti Stephani (4). 

Juan Decasel.—Se llama entaUador 
de imatges, y en 1497 trabaja en la capilla 
de los Pertusas en la Catedral, En el mis-
mo año aparece un mestr•e Casel, que tal 
pez sea el mismo, el cual «ha fet la saluta-
»sio de la porta del archiu», pagándosele 
en 2 de mayo de dicho año (5). La Virgen de la Fuente, en Villalonga. 

Gaspar Orilles.—Se (lama buyaator•, y en 1500 hace varios trabajos en la Ca-
tedral (6). 

Pablo Forment.—En 20 de febrero de 1505, este fusterius i~alentie, en unión de 
Sus hijos Onofre y Damián, confiesa haber recibido de la abadesa y convento de Santa 
Clara y Santa Isabel de Valencia, la cantidad de 19 libl•as, 8 sueldos y 8 dineros, res-
t~ de las 85 libras con que habían ajustado los trabajos de madera para la capilla de 

~l) Protocolo de Ausias Sanz, Arch. Genera! de! Reirto de Valencia. 
~2) Libre de Provisións, Arch. General del Reino de Valencia. 
~~) Libre de Provisións de la Diputación, Arch. General del Reino de Valencia. 
~4) Protocol~i de Santiago Salvador, Arch. General del Reino de Valencia. 
~5) Libre de obres de la Catedral. 
~6) Libre de obres de la Catedral• fol, i 4. 
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la Virgen María de la Puridad en la iglesia de dicho convento, y por otros trabajos 
de talla para el mismo retablo (1). 

Onofre Forment.—Hijo del anterior. 

Damián Forment.—Hijo de Pablo Forment. En 1505 se llama imaginair•e, y 
hace un crucifijo de madera para la Catedral. En 1509 hace para la misma otro cruci-
fijo pa adorar• (2). Este escultor fué muy célebre en toda España, como puede verse 
en cualquier historia del arte. 

Gregorio Casteló.—En 1502 cobra por tornear tres batagorts de alabastro 
pera la capeUa de! sepulcro darrere Ialtar mayor (5) en la Catedral. 

Luis Ferrer.—Este fusterius trabaja en la Catedral, y en 1506 hace unas se-
gundas puertas para el retablo de los Santos Cosme y Damián; en 1507 trabaja con 
el maestro Caries en las puertas de la capilla de la Longitud, y en 1509 hace el altar 
de San Cristóbal (4). En 27 de mayo de 1515 cobra 10 libras por trabajos de su oficio, 
y entre ellos «per fel• les barres del bastiment nou de la Verge María» (5). 

Caries, mestre.—En 1504, este fusterius trabaja en el tabernáculo que había 
detrás del altar mayor de la Catedral; en 1506 trabaja en las puertas del altar mayor,
quita el retablo de los Santos Cosme y Damián, y cobra «per empegar les portes del 
»retaule e la forma de aquellos de tela» (6). 

Juan Castelláns.—Frrsterius que en 1511 cobra de la Catedral «per tornechar 
»els alfardons deis canons majors del orgue» (7). 

Esteban Moner.—En 1511 trabaja este fusterius en la obra del órgano de la 
Catedral, juntamente con 

Pedro Dalmáu~ también fusterius (8). 

Pablo Ferrer.—Se llama fusterius, y en 1511 trabaja en los órganos de la Ca' 
tedl•al (9), y en 6 de diciembre de 1515 cobra 15 libras por 55 días de trabajar en di-
chos órganos (10). 

Marche mestre.—Este imagirrair•e hace en 1511 «dues roses pera el orgue e 
~»un vas per als angels» (11). 

(]) Protocolo de Luis Peris, Arch. del Colegio del Patriarca. (2) Libre de obres de la Catedral, fols. 19 v. y 24 v., respectivamente. (~) Libre de obres de la Catedral, fol. ~9. 
(4) Libre de obres de la Catedral, años respectivos, fols. 2~ y 18 v. (ñ) Arch. de !a Catedral, volumen b.699, fol. lól . (tí) Libre de obres de la Catedral, años respectivos, fol. 20. (7) Libre de obres de la Catedral, fol. 47. (8) Libre de obres de la Catedral, fol. 49. (9) Libre de obres de la Catedral, fol. 49. (10) Arch. de la Catedral, volumen b.699. fol. 281, v. (11) Libre de obres de la Catedral, fol. 48. 
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Gaspar Morell.—Este fcrsterius vende en 29 de octubre de 1511 varias piezas 
de madera para el órgano (1). 

Vicente Domínguez.—En 1511 trabaja este fusterius en la renovación de los 
órganos (2). 

Jaime Vicent.—Se le llama mestre de talla, y en los años 1511 y 1515 trabaja 
en el órgano de la Catedral (5). 

Luis Muñoz.—Este imaginaire trabaja en 2 de marzo y en 31 de diciembre de 
1512 en la obra de talla del órgano de la Catedral (4). En 22 de noviembre de 1519 era 
«mestre de la obra de talla» de la Diputación, la que le había ordenado fuese a Géno-
va para comprar mármoles; y en 5 de mayo de 1520, leemos la siguiente provisión: 
«Considerant que les finestres de la obra nova se Cenen a fer de pedra de marbre, e 
"pera fer aquelles a prove~~it a Génova, e apres de la dita provisió los an dit que en 
'>lo terme de Pego se ha descuvert novament una pedrera de marbres molí bous, pe►• 
»so han provehit que mestre Luis Munyos, imaginaire, vaja e reconega la dita pe-

drera» (5). 

Onofre de la Vall.—Este fuster•irrs compone en 1515 un brazo de un ángel en 
la Catedral (6). 

Jerónimo Castellar.—tmagirraire, que en 1516 hace en la Catedral el tabel•-
náculo de la Virgen «damunt la porta del cor, e les pl•ofetes ab tot lo mester» (7). 

Agustín Revenga.— Conocemos este imaginaire por el siguiente documento 
fechado en 7 de junio de 1519: «Mestre Agostí Revenga ha fet una bella e gran taula 
"redona canovada, molí sobtyment, de talla de os e de fusta de diverses colors, ab 
"Son peu a modo de peu de pilar, obrat e canovat tot de talla de fusta, pa la casa per 
»obs de les eleccións del tiras mititar» (8). ' 

Tales son las notas que sobre escultores valencianos hemos podido recoger, todas 
inéditas, las que no dudamos serán de gran utilidad para la historia medieval de la 
escultura en Valencia. Para completar este trabajo, se han de tener en cuenta otras 
notas que poseemos referentes a picapedrers, que realmente eran también escultores, 
las cuales publicaremos en otro número de esta Revista, lo mismo que las de mestres 
de obra, con cuyo nombre eran designados los arquitectos en la Edad Media. 

~/a.7~ Ja~~c~2c.~ ~~.- Jc~se~~a. 

~l) Arch, de la Catedral, volumen 3.699, fol. 297, v. 
~2) Libre de obres de la Catedral. 
~3) Libre de obres de la Catedral, años respectivos, fols. 49 y 33. 
~4) Libre de obres de la Catedral, fol. 49, y volumen 3.699, fols. 3 y 4. 
~5) Libre de provisións de la Diputación, Arcli. Genera! del Reino de Valencia. 
~6) Libre de obres de la Catedral. 
~~) Libre de obres de la Catedral, fol. 24. 
(8) Libre de provisións de la Diputación, Arch. General del Reino de Va/encía. 


