
MAESTROS DE OBRAS Y LAPICIDAS VALENCIANOS 
EN LA EDAD MEDIA 

Desconocidos son los nombres, en su mayor parte, de los arquitectos que idearon 
y construyeron los admirables edificios y monumentos que se levantaban en Valencia 
en su glorioso período medieval. Dar a conocer los que en nuestras investigaciones 
de carácter histórico hemos encontrado, creemos es de interés y de gran importancia, 
ya que dichos arquitectos, con nuevas noticias que sobre ellos se adquieran, pueden 
servir de base para la historia de nuestras artes medievales, que nadie todavía ha in-
tentado hasta ahora confeccionar. 

Con el nombre de mesh•es de òbra de vila, eran designados los que ideaban, 
construían y dirigían todos los edificios de albañilería y cantería, llamándose indistin-
tamente albañiles, lapicidas, picapedreros, escultores, irnaginaires, etc., si bien los 
maestros de obra eran los verdaderos arquitectos, aunque todos poseían los diferen-
tes conocimientos necesarios para la construcción de un edificio o monumento en sus 
diversos elementos. De algunos maestros hemos visto que tomaban a su cargo en 
una construcción todos los aspectos de la misma, hasta la pintura, tallas, esculturas 
y variados ornatos; no quiere esto decir que el maestro lo era de todo en cuanto a su 
confección, pero sí, tal vez, respecto a su elección y dirección. Para conseguir su tí-
tulo, requeríanse grandes conocimientos teóricos y prácticos, especialmente de estos 
últimos. Contrato de suntuoso monumento hemos visto en que el artista no sabía fir-
mar, lo cual prueba que su cultura teórica sería casi nula; sin embargo, sus cálculos 
de resistencias eran tan exactos, que sus obras aún son admiradas después de tantos 
siglos de existencia. 

Las papeletas que insertamos a continuación, son un complemento a las ya publi-
cadas. No son debidas a una investigación directa, pero sí recogidas cuidadosamen-
te de los Archivos, con el objeto de que puedan ser utilizadas, aumentadas con otras, 
cuando se haga la historia de las artes valencianas en el período medieval. Nos con-
gratulamos de ser nosotros los primet'os que hemos aportado al acervo de nuestra 
historia artística gran caudal de materiales, en sus variadas manifestaciones, que po-
drán ser aprovechables y aun aumentados por los que sientan nuestros entusiasmos 
culturales y nuestra admiración - por aquella época tan grande de nuestra historia, como 
poco estudiada y casi desconocida. Lo repetimos una vez más. Los siglos xiv y xv 
fueron para Valencia los siglos de su mayor grandeza, y nuestros sabios, nuestros 
artistas, nuestros literatos, nuestros santos y nuestros grandes hombres lo llenaban 
todo, por lo que éramos admirados, respetados y hasta envidiados. 

He aquí las papeletas de mestres de obra y pieapedrers, que conservábamos to= 
davía inéditas: 
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Nicolás de Autona. —El apellido de este ilustre magrster procede, sin duda, 

de Autun, capital de la Borgoña, cuyo arte, en sus diferentes manifestaciones, intro-

dujo en Valencia, ejerciendo con el tiempo gran influencia. El documento que nos da 

noticia de este artista y de su obra, es el siguiente: 
«Noverint universi: Quod nos, Raymundus, divina miseracione Episcopus Valenti-

»nus, et totum Capitulum eiusdem, ad honorem Dei et gloriose virginis María matris 
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Portada románica de la Catedral de Valencia (siglo x►t~). 

»eius, de voluntate expressa Jacobi de Mansso, operarii ecclesie sancte Marie sedis 
»Valentie, facimus et constituimus vos, magistrum Nicholaum de Autona, magistrum 
»maiorem operis sedis predicta; ita quod omnes alij operantes ibidem sint sub vobis 
»ad ducendum, dirigendum, faciendum et construendum fideliter et diligenter ac suffi~ 
~cienter opus predictum assignantes et confferentes vobis pro benefficio personali seu 
ystipendio vestro, duos solidos et dimidium regalium Valencie, percipiendos die qua- 
~libet toto tempore vite vestre, tam die sçilicet feriata quam non feriata, et tam in egri~ 
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»tudine quam sanitate, dum presens tamen fueritis in civitate Valencie, quod utilitate 

»vel facto eiusdem operis dum vos contingerit absentare de voluntate et conssensu 

»nostro ac licencia speciali, dictos duos solidos et dimidiurn percipiatis, scilicet, quin- 

~decim denarios de porcione quam fabrice eiusdem operis nos capitulum predictum 

»assignavimus, et residuos quindecim denarios de caxia comuni operis supradicti. 

»Concedimus etiam vobis quolibet anno dandos toto tempore vite vestre quinquaginta 

ysolidos regalium Valencie pro hospicio seu habitatione vestra, qui quinquaginta so- 

»lidi solvantur de pecunia operis supradicti. Ita quod vos non possitis recipere aliquod 

»aliud opus faciendum sine voluntate nostl•a et licencia speciali. Et etiam teneamini 

»operari de omnibus vestris artibus in quibus sciatis operari et que sunt necessaria et 
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Detalle de la puerta románica de la Catedral de Valencia. 

uoportuna operari supradicto, tam videlicet in faciendis vitreis, imagïnibus et picturis, 

»quam quibuslibet aliis operibus quod dicta operi fuerint necessaria, pro stipendio 

supradicto vobis concesso. Et etiam non possitis tenere nec habere in dicto opere 

»nisi Lamen unum mancipium... omnia mancipia que tenueritis pro addicendo ea ves-

»trum ministerium teneatur operari in dicto opere, et quod opus ipsum providere ac... 

»ac perfecte preditum opus ducatis, dirigatis... honoram. Sig i num Jac... Sig f num 

»magistri Nicholai de Autona qui... et firmo. Testes huius rei sunt Raymundus de Trou-

»licario, miles; Martinus Trestell, Marchus de Gineta, presbiteri; Jacobus de Naval, vici-

» nus Valencie, et ego R. Valencie episcopus subscribo. Ego G. de Valleviridi, canonicus 

»Valencie, suscribo.—Signum Jacobi Martini, notari publici Valencie qui hec scribi, 

»feci et cum raro et emendato in septima linea ubi dicitui• «Ita quod nos», et etiam cum 

»raso et emendato... die et anno prefixis (VII kalendas januarii Mecciiiij). p El docu-

mento 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). 

(1) Pergamino. núm. 0410 del Archivo de la Catedral de Valencia. 

4 



26 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Pedro Gandía.—En un documento fechado en 6 de septiembre de 1370, se cita 

el nombre de este maestro de obras, vecino de Valencia (1). 

Jaime de Fe.—Maestro de obras que en 1380 hace las tapias alrededor de la 
obra del Miguelete, va a Tortosa en busca del maestro Andrés Juliá, y hace varios 
trabajos en la Catedral (2). 

Bernardo Pessador.--Trabaja en 1380 en el derribo de las casas donde se 
había de construir el Miguelete (3). 

Antonio Escala.—En 1380 abre los fundamentos de la parte del campanario (4). 

Andrés Juliá.—Autor de la torre del Miguelete, el cual hace los planos y dirige 
los trabajos, de todo lo cual nos ocupamos con bastante extensión_, transcribiendo 
muchos documentos, en nuestra obra La Catedral de Valencia, pág. 92. ira maestro 
de obras de la Catedral, y debía ser muy viejo cuando emprendió las obras del Mi- 
guelete, pues en un documento fechado el 27 de marzo de 1359, interviene con el 
obispo Vidal de Blanes en la compra de materiales para el palacio de los papas en 
Aviñón (5). Es muy probable que este maestro de obl•as fuera el autor de la actual 
capilla del Santo Cáliz, antigua Aula Capitular. 

Luis Amorós.—Este mestre de obres trabaja en ]380 en los terrados del Cim-
borio; en 1395 pone el retablo de la Trinidad en la Catedral; en 1397 trabaja en las 
capillas alrededor del coro; en 1402 dirige una cuadrilla de trabajadores en las obras 
del Miguelete, y hace otros muchos trabajos, por ser uno de los mestres de obra de 
la Catedral (6). 

Juan Franeh.—Este célebre piquerius, en 20 de febrero de 1382, firma el con-
tl•ato ypliego de condiciones para construir una capilla en el claustro del convento de 
Predicadol•es de Valencia (7). En 1392 trabaja en la obra del portal del Coro de la 
Catedral, pintando éste en un pergamino para que lo viese lo senyor cardena!(8). 

Con fecha 21 de mayo de 1392 se le llama mestre piquen de la obra de la seu y 
cobra de la ciudad «per raó deis treballs per éll sostenguts en dar consell e endreça e 
»visitar e tenir a prop lo derrocament e nova reedificació de la obra de volta del pes 
»Reyal, la qual primerament era estada dada astall en Jacme Ferrer, piquen, e vench e 
»meny e convench esser derrocada e refeta, a concell e ordinació del dit en Johan 
»franch, al qual daçó fon promesa remuneració... y 

En 1.° de junio del mismo año, se encuentra el siguiente documento: 

(1) Notal de Pedro Queralt, Arch. del Colegio de! Patriarca, de Valencia. 
(2) Libre de obres de la Catedral, fols. 60, 67, etc. 
(5) Libre de obres de la Catedral, fol. 52. 
(4) Libre de obres de la Catedral, fol. 42. 
(5) Arch. de !a Catedral de Valencia, pergamino núm. 0 550`x. 
(6) Libre de obres de I~ Catedral, años respectivos, fols. ó9, v.; 46, 40, etc. 
(7) Notales de Miguel Martorell, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(8) Libre de obres de la Catedral, fols. 55 y 56. 
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«De nos etc. metets en compte de postra data, cent cresta dues liares, xviiij sous, 

»a summa de les quals fet compte e finat munía tot lo cost, lo qual per ma del honrat 

»en leonart marrades, al qual font comanat per los honrats jurats passats, es stat fet 
»per vos en la obra del pes Reyal de la dita ciutat, ordenada e manada fer per lo Con-

»cell daquella ultra lo edifici de yedra e de rajola, de morter e de algepç, es a saber, 

»entre jornals daquells qui han pintats e fets los senyals e altres pintures de la dita 
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Puerta antigua de la iglesia mayor de Traiguer<i (siglo x4v). 

obra, e daquells qui han obrats e fets de fusta los postichs o embants de fust, perque 

»vent e pluja no donen dampnatge e les mercaderíes allí portades, e en cobrir una 

»casa pera estofar e tenir los calentolrs e pesals del dit pes, e en fer les taules a estar 

»los peses e pesadors, e los qui callen aquí los drets Reyals. E en desfer los basti-

»ments de fruta qui eres estats fets per los Maestres piquers a fer la dita obra. E en 

»compres de fusta perales dices obres, e de or batut e testes, perales dices pintures, 

»e, finalment, en altres diverses coses a perfectio de les dices obres. Segons que pus 

»largament apearen per compte daquesta raó, dat per lo dit en leonart, e finat e cobrat 

»per mestre Racional. E retenints lo present albará per cautela de postre compte. Car 

»restituin aquell tant solament e posant en compte de postra Reebuda cent e tres lliu-

»res, nou sous, quatre diners, qui son estades bandes de la fusta deis dits bastiments, 

»venuda a menut per lo dit en leonart, e contenguda a lo dit sea compte, vos serat 
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»greses en compte de paga. Dat. valencia, prima die junij, anno anativ. domini 

»M.°ccc°lxxxij» (1). 
En 1595 y 1596 trabaja en las obras del Miguelete, y al año siguiente trabaja en las 

capillas del trasagrario y alrededor del coro de la Catedral, y hace de nuevo, entre 

otras, las capillas de la Trinidad y Santa Agueda (2). 

Pedro Capella.—Conocemos la existencia de este mestre de obres, por figurar 

como árbitro en un litigio en febrero del año 1595 (5). 

Luis Ferrer.—Este piquen trabaja en 1589 en la obra que se hace en el porche 
«per pes, grog la lotja dels mercaders»,yen 1591 aparece como «mestre piquen de la 
obra deis porchets del pes Reyal... la qual éll havía presa a estall» (4). En 1597 hace 
varios trabajos en la Catedral (5). 

Juan Andrés.—En 1592 trabaja este piquen en las piedras de las puertas del 
coro de la Catedral (6). 

Pedro Deçlor.—En 1595 repicaba las piedras y hacía los ángeles que estaban 
en el portal del coro de la Catedral (7). 

Miguel Pérez..—Este mestre de obres hace en 1595 las capillas de Santa Te-
cla, las Diez mil, Santa Marta, Espíritu Santo, Santa Elena, San Mateo y San Juan 
Evangelista en la Catedral (8), y en 1597 recompone otras capillas (9); en 1472 dirige 
una cuadrilla de trabajadores en las obras del Miguelete (10). 

Pedro de Agueda,—Este piquen trabaja en la Catedral en 1596, haciendo la 
cubiel•ta del archivo y el portal del Capítulo (1 i). 

Arnaldo Agrafull.--Sc apellida magister operis ville, yen 29 de agosto de 
1598 confiesa deber cierta cantidad (12). 

En el mismo protocolo que hallamos la anterior noticia, con fecha 5 de mayo de 
1598, leemos que los eolte11ers y bayners se reunen en el mercado de Valencia y con-
ciertan varias capitulaciones. 

(1) C/avería de Censa/s, libro 19, Areh. de! Ayuntamiento de Valencia. 
(2) Libre de obres de la Catedral, fols. 41 y 57, y 42, en los años respectivos, y nuestra obra La 

Catedra/ de Valencia, pá~. 567. 
(5) Protocolo de Martín Alago, Areh. del Colegio del Patriarca de Valencia. 
(4) Clavería de Censa/s, lib. ]8, día 20 de ►payo, y lib. 19, día 22 de junio, Areh. del Ayuntamiento 

de Valencia. 
(5) Libre de obres de la Catedral de Valencia. 
(6) Libre de obres de la Catedral, fol. 45. 
(7) Libre de obres de la Catedral, fol. 52. 
(8) Libre de obres de la Catedral, fols. 47, 48, 50, 55 y 55. 
(9) Libre de obres de la Catedral fol. 42, v. 

(10) Libre de obres de [a Catedral de Valencia. 
(11) Libre de obres de la Catedral, fol. 71. 
(12) Protocolo de Jaime de Filç, Areh. Gra/, de/ Reino de Va/eneia. 
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Domingo Beneyto.—Este magister operis ville cobra en ] .° y ]9 de septiem-
bre de ]~99 el importe de los trabajos hechos en la capilla de San Andrés de la Cate-
dral, «per dues voltes, per repasar• e pahimentar segons se pertany, e pararse mano- 

Arnaldo Mirarles.—En el principio de un documento fechado en ~0 de marzo 
de ]40], leernos el nombre de este magister operis ville vicinus Valentie (2). 

Bóveda de Santa María la Mayor, de Morell<< (siglo xiv). 

Juan Falcó, 

Bernardo Sánchez, 

Juan Tarrago, 

Juan Colom y 

Juan Sánchez, todos los cuales tienen el oficio de lapicida y son vecinos de 
Godella, firman apocas en ~0 de marzó de ]402, por• la venta de piedra para las obras 
de la iglesia parroquial de Santa Catalina (~). 

Andrés Matéu.—En ]402, este maestro de obras dirige unn cuadrilla de traba-
jadores en las obras del Miguelete (4). 

(1) Areh. de !a Catedral, volumen ~ 669. 

(2) Protocolo de Antonio Navarro, Areh. Gral. de/ Reino de Valencia. 

(~) Notar de Francisco Monzó, Are%. Gra1. del Reino de Va/eneia. 

(4) Libre de obres de la Catedral. 
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Francisco de la Nau.—También es mestre de obres, y, como el anterior, di-

rige en 1402 otra cuadrilla de trabajadores en las obras del Miguelete (1). 

Bernardo Fornes~ —Es otro de los mestres que en 1402 dirige una cuadrilla 

de trabajadores en las obras del Miguelete (2). 

Pedro Pérez.—Dirige igualmente una cuadrilla de trabajadores en 1402 en las 

obras del Miguelete (5). 

Pedro Amorós~—Este mestre de obres, en 1402, dirige los trabajos y una cua-

drilla de operarios en las obras del Miguelete (4). 

Luis Amorós.—Es hijo del anterior, y en 1402 también dirige una cuadrilla de 

trabajadores en las obras del Miguelete (5). 
Con el apellido de mestre Amorós, encontramos otro que trabaja en la Catedral, 

sin que sepamos pueda referirse a uno de los anteriores, por ser muchos los de esta 
familia que, ejerciendo diferentes oficios, trabajan en las obras de dicha Catedral du-
rante muchos años. En 1408 encontramos uno haciendo el postich de la capella de 
sent Steve (6), y en 1415 tropezamos con otro que empegunta les aspiller•es de vidre 
gcre son sobre !alfar en lo cap de la seo (7). 

Bartolomé Martínez.—En 12 de agosto de 1404, este magister• operis vi11e 
si ve constructor ediliciorum, vicinus civitatis Sivilie, nombra procurador suyo a 
Fernando Pérez, vecino de la misma ciudad (8). 

Juan Lobet.—Es operarios Sedis Valentie, y en 5 de agosto de 1405 firma 
apoca de 226 sueldos y 9 dineros r•atiorre pichamenti capelle sedis et bastimenti (9). 
En 50 de julio de 1429 cobra pro reparatione imaginum por•talis apostolorum dicte 
sedis (10). 

Mucho cuidado ponía el Cabildo de Valencia en la elección y nombramiento de 
sus maestros de obra, notables arquitectos que dirigían la construcción de la Cate-
dral. Como muestra de ello, transcribiremos a continuación el Acta capitular en la 
que se nombraba para dichó oficio a Juan Lobet. Dice así el documento: 

Die sabbati, XXIII februarij, aneo a Nativifate Domini M.°cccc° quarto.—Honora-
bite Capitulum sedis Valentie, et domini de eodem, comvocati sopo campare, ui 

(1) Libre de obres de la Catedral de Valencia. 
(3) Libre de obres de la Catedral de Valencia. 
(3) Libre de obres de la Catedral de Valencia. 
(t) Libre de obres de la Catedral de Valencia. 
(5) Libre de obres de la Catedral de Valencia. 
(6) Libre de oóres de la Catedral, día 30 de junio. 
(7) Libre de obres de la Catedral, fol. 17. 
(8) Protocolo de Guillermo Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(9) Protocolo de Francisco Monzó, Arch. Gral. del Reino de Va/eneia, 
(10) Arch. de !a Ca/edral, volumen 3.658. 
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moris est, e! eongregati infus sacrisliam sedis ejusdem, pro subscriptis speciali pe- 

r•agendis, unanimes et concordes, ae nemine diserepandi, providerunl de magistro 

La torre del Miguelete, de Valencia (sido xiv). 

operis, seu fabriee dicte seáis, Johanni Lobet, operario, vicino Valeneie, presentí et 

aceeptandi, sub forma capitulorum hujusmodi serici. 

«Primerament, quel dit maestre sia maestre de la obra de la dita seu, e axís diga, 

»apell e nomene, din, apellar e nomenar se face, segons tots los altres pasats se son 

»fets din, apellar e nomenar fins en lo present día.—Item, quel dit maestre, tot temes 

»que la seu obrará, sia tengut, prometa e haja continuament obrar e present esser en 

»la dita obra, donant bon compliment e spatxament a aquella, segons se pertany de 

»bon maestre.—Item, quel dit maestre no puxa en si pendre e emparar altra obra fora 

»la ciutat, o en lo Regne, o fora lo Regne de Valencia, sens voluntat, consentiment e 
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»expresa licencia del senyor bisbe ecapitol.—ítem, quel dit maestre sia tengut e baja 
»esser present ab los canonges, que cascun any son elets visitados dels alberchs de 
»capitol, dignitats e canonges que faran la visitació daquells, e tacxar e arbitrar les 
»obres que seran necessaries, segons es estat acostumat fins a huy.—Item, quel dit 
»maestre Arena e haja continuament cascuns dies, axi faenés com de festes, axi 
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Arco de acueducto (siglox~v). 

»obrant la dita seu com no obrant, per porció prebendal a pensió sua, XV diners, los 
»quals li sien donats, e haja en los termens e forma que es stat acostumat, donat e 
»haut per los altres maestres passats.—Item, quel dit maestre, los dies que la dita seu 
»obrará ultra, la dita porsió continua haja se li sia tenguda donar la obra, per cascun 
»dia, dos solidos.—Item, quel dit maestre tan com será maestre de la dita seu, haja 
»per statge e habitació sua propria, les cases que ja son deputades a ser del maestre 
»de la dita seu, atinent de aquella; axí, empero que si la dita obra, per tenir cala, 
»manobra o altres coses, se volrá emprar de una casa del dit statge, la qual es fron-
tera ales cases den Alvaro lo candeler, ensemps ab una casa que es aman dreta, 

»que ho puxa fer e tenir e ocupar aquella a obs de les dites coses, romanint lals al dit 
»maestre franchament e sens alcun loger, pero lo dit maestre sia tengut e haja repa-
rar lo dit alberch, segons que per los dits visitados será declarat, així com es de or-

»denació e costum de tots los alberchs de capitol.—Item, quel dit maestre sia maestre 
»de la dita obra a beneplacit de bisbe e capitol, e no pus». 
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Et dictas Johannes Lobe>, acceptans provisiones hujusmodi sibi (actas, sub I770-

d/S ettor'InaS eontentibus rn CaprtUlrS pr'einsertiS, Jur'avit ad sancta Dei evallgella, 
mana sua dextera corporaliter tacta, in adnrinistraeione operis dicte seáis, tiene et 
frdeliter, se batiere, ae promisit servare contenta irt eapitulis memoratis, ete., pro 

Exterior del cimborio dé la catedral de Valencia (siglo xv). 

quibus omnibus ad implendis obligarunt partes prediefe, videlieet, Capilulum om-
nia bona et jura fabriee dicte seáis, et dictas Johannis Lobet bona et jura sua etc.—
Testes, disereti Simon de Alguayra, presbiler beneficiatus, et Laurencius Romuj, 
subdiaconus seáis Valeneie. 

A continuación del anterior documento, se inserta otro referente al medre de obres 
Pedro Balaguer (véase), que dice así: 

Die mercurü, vj junü, auno a nativitate Domini m.°ccec.°vüj.° I?everendissimus 
dominas Hago, episeopus, et Capita/um Eeclesie Ilalentine, providerunl de magistro 
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opelis seu fabrice dicte sedis Petro Balaguer, operaria, vicino Valeneie, presentí, 

sub forma capitulor•clm... illsertorunl, que lecta fclerunt dicto Petl•o, hoc addito quod 

in sexto capitulo clbi dicitur: «que la dita obra haja donar al mestre, ultra la porció 

»prebendal cascun día, dos solidos, sien dos solidos, viiij.° diners». Et dictus Petrrls 

Balaguer acceptavit... ac jul•avit ad sancta Dei evangelia, mano sua tecla, in admi-

nislraeione operis diele sedis, tiene et fideliter se habere, ae promisit servare con-

tenta in dictis capitulis, obligando bona sua etc.—Testes venerabili Ludovicus Co-

mes, benefieiatus, et Benedietus Benania, presbiteri Valeneie. 

AI encargarse Juan Lobet de ejercer su oficio en la Catedral, se le hizo el corl•es-

pondiente inventario de los objetos que se le entregaban, que dice así: 

Die veneris, XXIX februarü, auno a nativitate Domini m.°ccce.° quarto. fo-

hannes Lobet, magister opelis seu fablyce sedis Valeneie, fecit inventarium de bo-

nis et rebus subseriptis, que et quibus invenit pertinere et esse fabrice supradicte. 

Queque confesos fcrit in comanda tenere... a discreto Bartholomeo de Villafrancha, 

presbítero, vieeoperario sedis ejusdem. Et primo, invenit: «un perpal gran de ferre; 

»—ítem, un plom de coure ab sa caxa menys de corda; — ítem, un palustre fort sotil;— 

>>item, una cervellera podrida;—ítem, un taulell per pesar reble; —ítem, un quintar de 

»pedra ab sa anella;—ítem, un canasto de fust per pesar reble; — ítem, una portadora 

»ab tres cerquots de ferre;—ítem, un canalobre de ferre;—ítem, tres banchs de fusta--

»item, dos poals de fust e una talla e corda per al pou;— i(em, una talla e dos quinals 

»de fusta —ítem, una altra talla; --ítem, un taulell ab tres anelles;—iiem, una ameca?;—

»item, un carrucho;—ítem, un cafiç per mesurar calç». 
Promittentes dita bona de manifiesto tenere ac reslituere quando fueritregelisi-

tus ele. Profeslans quod SI alta lI1VeIle1'%t, pOSSit %11Velltal'lal'e etc. Obligando bona 

sua, etc.—Testes Johannes Mereer, et Berengarius Mereel•, notarios, cives Va-

lencie (1). 

Francisco_ Thena.—Se denomina piquerius, y en 2 de septiembre de 1405 se 

compromete a construir iltos tres croens o archades qui restant ad operandum et fa-

ciendum in claustra nova monasterij del Carmen, de esta ciudad (2). 

Pedro ~alaguer.—Con fecha 18 de junio de 1406 encontramos 48 apocas fir-

madas por éste y otros picapedl•eros a cuenta de los trabajos de cantería hechos en las 

obras de la parroquia de Santa Catalina. Con fecha 4 de febrel•o de 1410 hay otras 

nueve apocas firmadas por los mismos y con el mismo objeto. También encontramos 

sobre lo mismo el siguiente documento: 
Die mercurij, xxvüij febroarij, (auno anaty. Dnj M.ccce octavo.—Noverint lllll-

versi: Quod ego, petrus balaguer, piquerius, civis valentie, de ceda scientia et con-
sulte per me et meos confiteor et in veritate r•ecognosco vobis, Petl•o Casset, ope-
rario operis ecclesie s1e Catherine Valentie, presentí et vestris, Quod dedistis et 

solvistis michi eta vobis habui et recepi numelando me omnimode voluntale per 

me, pasehasio jaques, baltholomeo lopiç, pelro çamenla, Jaeomo mercader, Antho-
nio negre, anthonio matheu, baltholomeo matheu et %hanne adlnany, piquerijs et 

jornalerijs in dicta opera, Vlg/l1 t/ sex Ilb/•as, qualuor solidos, monete regalium Lalen-

(I) Ac/um Capilularium, vol. 3.5ï9, t'c~lios 51 v. ~ 59, ~lrchivo de /a Cat~dral de Va/encía. 
(2) Pro~ocolo d.: Guillernto Carclon~i, Arch Crra/. dcl Reüm de Valenci~. 
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tie, quas miehi et eis fiare et solvere lenebamini pretextu jornalium, per me et ipsos 

faetol•um picarsdi lapidclm et operandi in dicta opera, a die sabbati quanta die junij 

anni ploxime lapsi, usque ad vicesimam quintam dictorum mensis et arsni inclusive. 

Interior del cimborio de la Catedral de Valencia (sis~lo xv). 

Et quia hec et rei veritas, renuntio seienter omnr exeeptioni peecunie prediete non 

Ilumerate, non habite et non reeepte a nobis, ut predici>ur et do1i. In euius rei testi-

monium Lacio vobis, fieri presens apoche instrumentum per nos infrascriptum. 

Quod est aetum Valelllie vicesima nona febroarij anuo anativ. Domilli Millessimo 

quadrigelltessimo octavo. Sig. + Ilum mei petri balaguer predicti que hec concedo 

et firmo.—Testes huius rei sunt discreti dominrcus mezquita et martinus mingu.et 

presbiteri Valentie degerstes. 
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Siguen diez apocas firmadas por el mismo y pot• las mismas obras (i ). En 1410 

trabaja en la Catedral y hace el departamento de los sacristanes, dentro de la sact•is-

tía, que es de volta,y pone piedras en el Cimborio pera metr•e los pharons de la eiu-

tat (2). En 18 de abril de 1411 firma el siguiente documento: 
Die sabbati xvüj aprilis auno ~ anativ. Dnj Millessimo ccecxj.--Petrus halaguen 

piquerius et franciscos sanz ymaginerius vieini valentie seienter et gratis, simul 
ambo confitemcrn et in veritate reeognoseimus vobis, venerabili Jaeobo trilles, mer-
eatori, ci vi dicte ci vitatis, ut operar io et clavario fabnice ecclesie par rochialis Ste 
Cathenine dicte civitatis presentí el veslris, quod de et ex illis quadnaginla quinque 

flonenis auri e~mmulrium de Aragonia, quos vobis fiare et solvere tenemini rativne 
manuum et factunanum cuiusdam pnedicaloris que feeimus in dicta ecelesia beate 
Catherine, dedislis et solvistis vobis voluntad postre realiter numerando, Qcratuon-
decim libras, quindecim solidos regalium valentie, zrnde renuntiantes seienter scep-
tioni peecunie predicte, non llcrmerate et a vobis non habite etc.—In testimonium 
pnemissorum etc. aetum est hoc Valentie etc.—Ts. discretos Geraldus figuerola, 
notarios, et petrus batallen, sedenius Valentie el ves (3) . 

En 20 de octubre de 1414 se le llama lapicida magister sedis Valentie, y cobra de 
los testamentarios de Pedro March, mililis, senioris, habitatonis vine Gandie, la can-
tidad de 212 sueldos rat%Ove fabl'ICallCl/ ullam tOmbam et racione lapidcrm dicte com-
be gcram feci et opera vi et vosui in capella beati Manchi Sedis Valentie. En 9 de di-
ciembre de 1419 toma dinero a censo (4); en 1422 trabaja en el derribo del portal del 
Coro de la Catedral y en la recomposición del Cimborio (5), y en 1424 en la puerta 
del Capítulo de la misma Catedral (6). 

Juan Pérea. —En un documento fechado el 19 de abril de 1407, leemos que 
Johannes penen, alias catarroja, tnagisten operis vine, vlcrnrrs Valentie, et Maciand 
uxon eius, y otros, interponen una reclamación sobre w~a venta ilegal de ciertos cen-
sos y violarlos (7). 

Bartolomé de Al~aqueri.—Con fecha 10 de marzo de 1409, leemos que 
f3arthotomeus dalfaqueri, vieinus vine Mcrnivetenis, lapiscida, cobra de los obreros 
de la iglesia de San )uan del Mercado ex precio Iapidum /ividarum qui per me fue-
rclnt et seindere deben in termino vine Mur•iveteris ad opas pahimenti dicte ecclesie 
Sancti Johannis (8). 

Francisco de la Nava.—En 28 de septiembre de 1409, este magister• openis 
vine se compromete a construir una pared medianera (9). 

(1) Notar de Francisco Monzó, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Libre de obres de la Catedral de Valencia, 
(b) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(4) Protocolo de Andrés Julián, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Libre de obres de la Catedral, fols. 14 y 22. 
(6) Libre de obres de la Catedral, fol. 22. 
(7) Protocolo de Francisco Folch, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(8) Protocolo de Francisco Falles, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(9~ Protocolo de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino- de Valencia. 
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Guillem Fraga.—En 28 de noviembre de 1410 hace testamento este mestre de 

obra de vila (1) 

Guillermo Just.—En 27 de Inayo de 1415 este magistel' opelis vile cobra pl•o 

operibus qclas feci et operatcls fcli iclssu vestl'o 111 r•egali dicti domini Regis; en 15 de 

~
~~A,~_ ~y,• . 

~.~ `~ i l~i

Puerta de ingreso en el patio del Convento de Santo Domingo, de Valencia (siglo xv). 

nOVlembre del 1111S1110 aI10 Cobra ill IIIiS OperibllS qul feCeram ill plesenti mease CirCa 

Regalem domini Regis, hoe est, in supredando stabcllos, ealcis, arena, rajole el 

diulnalibus mees et aI101'Um honllnum mecum; en 25 de junio de 1414; 5 de noviem-

bre; 5 de octubre de 1416, «axí en jorl,~als de mi e de altres mestres, manobres, etcéte-

ra per obs de les obres en lo Reyal» (2). 

Jaime Fabra.—En 28 de febrero de 1415, este «obrer de vila» firma apoca por 
varios trabajos en la cambra de la Senyora Reyna y en la casa gran de la Audiencia 
de dit Reydl, y también 28 de febrero de 1414 (5). 

(1) Protocolo de Andrés Juliá, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Regional de Valencia. 
(~) Libro de Cuentas de la Bailía, Arel. Regional de Valencia. 
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Juan Alvaro y 

Mateo Texidor.—En 4 de abril de 1416, estos lapicidas de Valencia cobran la 

piedra vendida para la obra de la iglesia de Santa Catalina (1). 

Nicolás Escala o Scala.—En 16 de febrero de 1415, este «mestre de obra de 

vila» cobra pel• «dotze cafiç de algeps, per obs de fer los migans de la botellería del 
príncep»; en 18 de mayo del mismo año cobra «per rahó deis ajustadors dels te-
rrats» (2). 

Bernardo Xea.—En 7 de febrero de 1415, este R obrer• de vira» cobra «pet• teu-

les per obs de cobrir la casa de la botellería de la Senyora Reina» (3). 

Andrés Morell.—En 14 de noviembre de 1426 este «obrer de vilav cobra «per 
rahó de ecce tenles» (4). 

Pedro Riera.--En un documento fechado en 28 de agosto de i 415, leemos que 
Petrcrs Riera, filias Petri Riera, lapicida, vicinus civitatis Valentie, se coloca de 
aprendiz en casa de Julián Martínez, lapicida de Valencia (5). 

Bartolomé Abello.—Este «obrer de vira», en 5 de noviembre de 1419, cobra 
«per rahó de quince cafiços de algeps», gastados en el Real (6). 

Jaime Matheu.—En 19 de abril de 1417 cobra «per rahó e preu de den cafiços 
de algeps»; en 17 de abril de 1421 vende «quatre cafiç de algeps»,yen 15 de septiem-
bre de 1421 cobra por varios materiales gastados en las obras del Real (7). 

Pedro Abello. --En 10 de septiembre de 1420, este «obrer de vira» firma apoca 
«per rahó e preu de set cafiços de algeps», gastados en las obras del Real (8). 

Domingo Fort.-- En 1419 hace huyt forats que feren en Io campanar non per 
dr•eçar lo seny (9). 

Antonio Matheu.—Én 1419 trabaja en el campanario de la Catedral, haciendo 
agujeros para colocar las campanas, y en 1459 limpia les ystories del portal del 
coro (i 0). 

(1) Notar de Francisco Monzó, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Libro de Cuentas de la Bailía, Are1~. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(4) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Protocolo de Andrés Julián, Arch. Gral. del Reiito de Va/encía. 
(6) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(7) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. GI•al. del Reino de Valencia. 
(8) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(9) Libre de obres de la Catedral, fol. ]5. 
(10) Libre de obres de la Catedral, fol. 15. 
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Jaime Esteve.—En 1420 cierra de piedra el portalet del campanario nuevo, 

pol•qúe los holnbl•es que tocaban las horas se assajaven de pasar (1). 

Miguel Navarra.—En 10 de octubl•e de 1421, este «piquer de la ciutat de Va-
lencia» firma apoca de cierta cantidad «per los quals ]ne so convengut ab vos de fer e 
»obrar, ab mes propies despeses, de pedra, la naya que sta davant la Esglesia, damunt 
»en lo Real del Senyor Rey, qui son sis al•quades, e de la pal•t de la sala del palau de 
»la Senyora Reyna tres arquades, e de fer les taules de Lotes les colones, e de paredal• 

Detalle de la bóveda de la Capilla de los Reyes en el convento de Santo Domingo, de Valencia (siglo xv). 

»la dita obra e fer lo cantó de la naya chica, e lo portalet que 1•espon en la naya majo]•, 

»qui sta al peu de la scala que munta als terrats. E, axi mateix, de fer apitradol•, ab 

»son entaulament, en los terrats de les dites nayes, e los permodols que fosen ne-

»cessaris per a obs de les dites nayes, e altres coses necesaries a la dita obra». En 9 

de septiembre de 1425 firma apoca «per pacte e avinença entre vos e mi feta per la 

»volta e obra de pedra que he fet en lo Reyal del Senyor Rey ab nou archets a com-

»pliment de... modols de pedra, la qua] ha presa a destall, a cost e mesio mia, en lo 

»pasatge ques stat fet, de manament e ordinacio vostra, de la cambia deis angels del 

»dit Reyal a la torre Real vell, qui esta en dret de la dita calnbra». En 15 de diciembre 

del mismo año cobra pol• varios trabajos... «dos frescats de una coronda e un portal 

»ab dos cares en la torre del Realp; en 4 de noviembre de 1424; 5 y 4 de enel•o de 

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. 14. 
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1425, y en 10 de marzo de 1428 cobró «per fer dos finestres a un portal de pedra molar» 
en el Real (1) . 

En 1421 dirige las obras de los claustros del convento de San Francisco. En 3 de 
diciembre de 1425 confirma en el cargo de procurador al notario Lorenzo Pérez (2), y 
en 10 de marzo de 1427 vende una casa (3). En 1462 trabaja en la Catedral y hace la 
obra de piedra blanca de la espiga del Cimborio (4). 

Antonio Miquel.--En 2 de septiembre de 1424, este lapicida habitator loci de 
Godella, hace apoca a Juan Donar, vil gario, de tres florines 1•atiolle ce]•ta so/•t de pe-
dra ab eo empla ad opus del safareig facto in grado manis (5). 

Martín Lobet.—En 1424 dibuja y .hace la claraboya hi spiga del Miguelete e 
del refaule de la seu, y en 1425 una gargola (6). En 27 de diciembre del mismo año 
se llama magister operis Seáis Vale/]tie, y se compromete a construir en el convento 
de San Francisco per totum rnensem madi] proxime venturi, quamdaln archadam 
crlm podibus et carreris lapidibus sinlileln veI meliorem alijs arcadijs qz/o sunt /n 
seerrndo claustro c011t/nualTdO post [!!t/mala archadam (7); en 50 de julio de 1429 co-
bra de la Catedral pro reparatione imaginum portalis apostolorum dicte seáis (8); en 
1451 trabaja en la reparación de la puerta de los Apóstoles y en la estamsicha; en 
1432 se ocupa en la reparación del Cimborio; en 1454 hace el pavimento delante de 
las capillas del trasagrario (9). En 1447 habïa ya fallecido, pues en un documento fe-
chado el 24 de mayo de dicho año, aparece su mujer Francisca como lutona y cura-
dora de sus hijos (10). 

Jaime Aurero.—Este pique/•ius, en 12 de diciembre de 1425, vende una casa, y 
en 24 de diciembre del mismo año vende otra (11). 

Bernardo Mora.—En 28 de enero de 1426, este magister operis vi/e, junta-
mente con su mujer•, establece un violario (12). 

Gil Mançon.—En 1427 cobra este rnestre de obres el importe de varios tra-
bajos (13). 

Juan del Poyo.—En 1431 era mest/•e de obres de la Ciudad (14). 

(1) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. det Reino de Valencia. 
('~) Protocolo de Juan Campos, Arcl1. Gral. del Reino de. Valencia. 
(5) Protocolo de Antonio Altavila, Arch. Grat. del Reino de Valencia. 
(4) Libre de obres de la Catedral, fol. 18. 
(5) Protocolo de Antonio Altavila, Areh. Gral. de! Reino de Valencia. 
(6) Libre de obres de la Catedral, folios de dichos años, 1J y 22 y 22. 
(7) Protocolo de Andrés Julián, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(8) Areh. de ta Catedra/, volumen X3.658. 
(9) Libre de obres de la Catedral, folios de dichos años, 22 v.; 22 v. y 28. 

(10) Protocolo de Andrés Julián, Areh. Grat, de/ Reino de Valencia. 
(11) Protocolo de Juan Campos, Arch. Gral. del Reino. 
(12) Protocolo de Juan Campos, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(151 Cuentas del mestre Racional, G. 8.770, fol. ]74, v. Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(l4) Clavería Comuna, 1451-52, Arch del Ayur;tamienlo de Valencia. 
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Nicolás Texidor.—En 1439 limpia las historias del Colo de la Catedl•al (1). 

Francisco Canals.—Este magister operis vine, en 9 de junio de 1440, vende 

siete hanegadas de tiel•ra en el término de Algirós (2). 

Andrés Albert.=Este tallapedr•a delloch de Godella, en 2 de marzo de 1433, 
cobra por la piedl•a «per a obs deis pilars e al•chs e obres del palau e sala ques fan 
»entre les dues torres cantoneres del Reyal vell, hon solien star los_leons e lo leoner», 

Bóveda del ábside de la iglesia de San Francisco, de Morelia (siglo xv). 

y en 11 de abril del mismo año vende para la misma obra «bolsos del arch..., pedl•a 
»de fil» y otras piedras, y en 9 de mayo de 1433, 1.° de agosto, 7 de septiembl•e, 28 

de noviembre; 22 de marzo de 1434, 27 de noviembre del mismo año; en 11 de marzo 

de 1435, vende otros materiales (3). 

Jaime Colom.—En 27 de agosto de 1432, este «tallapedl•a de Godella» cobl•ó 

«per paga del preu de cerca pedra que talló per a obs de les obres del dit Reyal»; en 
3 de noviembre del mismo año y 22 de diciembre; en 11 de abril, 9 y 23 de mayo de 

1433; i .° de agosto, 22 de marzo de 1434, y 14 de junio de 1435, cobra por otros ma-

teriales para la referida obra (4). 

Pedro ~uartell.—En 16 de julio de 1432 cobra este «obrer de vila» «per al-
geps->, que había suministrado para las obras del Real (5). 

(1) Libre de obres de la Catedral de Valencia. 
(2) Arch. de la Catedra/, volumen x.661. 
(~) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(4) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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Pedro Martí.—En 15 de enero y en 14 de junio, en 26 de junio y en 26 de agos-

to de 1427, etc., este «obrer de vila» cobra «per rahó e preu de algeps»; en 15 de di-

ciembre de 1455, vende a Juan de Córdova una «somera ab sa albarda esos 

»arreusY (1). 

Vicente Navarro.—En 9 de junio de 1426, este «obrer de vila~ cobra «per 

»preu de algeps», suministrado en las obras del Real de Valencia (2). 

Juan Sanxez.—En 23 de enero de 1428, este «tallapedra vehi de Godella» co-

bra «per preu de xv grahons de pedra... per a obs de la scala de la tercera torre»; en 

11 de marzo de 1428 cobra por pied►•a; en 29 de mayo del mismo año; 20 de diciembre 

de 1440; 28 de septiembre de 1442; 22 de junio de 1451 y 5 junio de 1452, cobra por 

varias cosas hechas en las obras del Real (3). 

Mahomat Ferriz.—En 26 de enero de 1435, este moro «tallapedra de Mis-

lata», vende varias cantidades de piedra «per a obs deis peus e archs que fan en lo 

»palau del Reyal~ (4). 

Juan Camella.—En 9 de febrero de 1437, este picapedra vende piedra para 

obras del Real (5). 

Tomás Giner. —En 3 de febrero de 1435, este tallapedra del loch de Godella 

vende piedra para las obras del Real (6). 

Jaime Gallén.—En 4 de marzo de ]441, este «mestre de obra de vila, major de 

»dies, de la ciutat de Valencia, cobra vint e dos solidos per preu de quatre stants... 

»per a obs de fer una mostra de fusta per ques fes en aquella manera la torre damunt 

ala cambra dels angels del dit Reyal» (7). 

Juan Eximeniz.—En 11 y 23 de diciembre de 1434, este R tallapedra, vehí de 

Godella», cobra varias cantidades por diferentes clases de piedra «pera peses, e 

archs ques fan damunt lo palaup; en 21 de marzo de 1435 y 2 y 16 de abril del mismo 

año, firma varias apocas por lo mismo (8). 

Pedro Condesa.—En 17 de febrero de 1441, este «tallapedra de Godella» ven-
de varias piedras ~ a obs de la obra de la torre que es feta en lo Reyal»; en 19 de oc-

tubre de 1444 cobra por lo mismo (9). 

(1) Libro de Cuentas de la Bailía, Arcfi. Gral. de! Reino de Valencia. 
(2) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(3) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. det Reino de Valencia. 
(4) Libro de Cuentas de la Bailía, Arcfi. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(6) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Palencia. 
(7) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. de/Reino de Valencia. 
(8) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(9) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. de/Reino de Valencia. 
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Pedro Buenya.—En 20 de diciembre de 1440, este «tallapedra del loch de Go-

della», proporciona varias piedras pala las obras del Real (1). 

Juan Albert.—En 20 de agosto de 1445, este «tallapedra de Godella» cobra el 

precio de varias piedras con destino a las torres del Real (2). 

Interior de la iglesia de Santa María la Mayor, de Morelia (siglo xv). 

Francisco Martí.—En 9 de febrero de 1451, este obren de vila cobra «peI• lo 

salan e treballs descurar quatl•e pous... e per pl•eu de cinquanta teules grans napoli-

tanes» (5). 

Antonio Colom.—En 10, 14 y 51 de octubre de 1444, este «tallapedra de Gode-

(1) Libro de Cuentas de la Bailía, Arcli. Gral. del Reino de Valencia. 

(2) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Va/encía. 

(~) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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lla>> cobra vat•ias cantidades por piedra «a obs de acabar les finestres en lo Reyal», y 

en 4 de febrero de 1445 cobt•a por lo mismo (1). 

Pascual Guillem.—En 4 y 8 de septiembre de 1451 yen 28 de enero de 1455, 

este «picapedrer de la ciutat de Valencia» vende piedra para las obras (2). 

e/icent Gallent.—En 20 de noviembre de 1456, este «obrer de vila» cobra «per 
t•ahó de cert estall que yo he Ares a carrech de fer e obrar en la casa o alquería que 
vos havets comprada», yen 28 de agosto de 1462 cobra el importe de varios tra-
bajos (5). 

Bernardo Lorenç.—En 21 de julio de 1459, este «picapedra de la ciutat de 
Valencia», vende varias piedras con destino al palacio del Real (4). 

Antonio ®almáu.—En 19 de julio de 1440, este magister• operis ville sedis 
Valentie, firma apoca de 22 libras ratione ccriusdam retabuli faeti de fusta ad opus 
ecclesie dicti loei (Burjasot) (5). En 1442 tt•abaja y dirige el hermoso portal del Coro 
cl~ la Catedral, que hoy se conserva en su Aula Capitular vieja, y dibuja el plano dé 
la espiga del Miguelete, el cual, fallecido el autor, es comprado en 1455 por el Cabil-
do a su viuda (6). En 4 de febrero de 1443 firma capitula inhita et concordata ínter 
venerabilem Franeiseum comete, alias Castello, ci vem V alentie ex una par te, et 
Anthonium Dalmau, magistrum fabriee sedis, super fabricanda capella Sti Andree 
dicte, pr•out latius in notale (que no existe); en 8 de febrero, 15 de marzo y 14 de sep~ 
tietnbre cobra el importe del trabajo (7). 

Jaime Pérez 

Juan Segrera~ 

iYliguel Conca y 

Fernando Gozalvo, trabajan en 1442 en la obra del portal del Coro de la Ca-
tedral (8). 

Juan Amorós.—En 1447, este mestrz de obres compone el penell del Miguele-
te, y al año siguiente devalla la campaneta tren:cada del cembori (9). 

Gabriel. Amorós. ---En 1448 trabaja, con el anterior, en la obra de la campana 
del Cimborio (10). 

(1) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Libro de Cuentas de la Bailía, Arc1~. Gral. del Reino de Valencia. 
(b) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Laleneia. 
(4) Libro de Cuentas de la Bailía, Arc%. Gral, del Reino de Valencia. 
(5) Protocolo de Juan García, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(6) Libre de obres de la Catedral, años respectivos, folios 20 y 10. 
(7) Arch. de !a Catedral, volumen 5.661. 
(8) Libre de obres de la Catedral, fol. 20. 
(9) Libre de obres de la Catedral, fols. 15 y 19, v. 
(10) Libre de obres de la Catedral, fol. 19, v. _ ,. 
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Francisco Baldomar. ---~-Este célebre mestre de obres, en 1458 empieza las 
obras de la última arcada de la Catedral (i). En 12 de noviembl•e de 1460, se llama 
«picapedrer e ciutada de Valencia, hereu den Pere del Castillo, tallapedra», según 
testamento de i9 de agosto ante Antonio Ferrando, y firma apoca «pel• pedra blava 
de mol•vedre» para la capilla de los Reyes de Sto. Domingo (2). En 27 de febrero de 
1462, es magister fabrice seáis y figura como testigo (5). En 14 de diciembre de 1464, 
cobl•a la pensión de unos censos (4); en 9 de sep-
tiembre de 1467, firma capitulaciones para cier-
tos trabajos en la capilla de San Pedro, en la 
Catedral (5); en 1470, recompone el tabernáculo 
de la Virgen de la puel•ta de los Apóstoles (6); 
en 30 de enero del mismo año pone las vidl•iel•as 
en la capilla de San Pedl•o (7), y en 1472 l•epica 
la pared del Capítulo para la pintura del florenti-
no Nicolás (8). 

Es interesante el siguiente documento que 
hemos encontrado, y que por l•eferil•se al citado 
maestro, cuando precisamente, ya muy viejo, se 
hallaba trabajando en la Catedral, creemos debe 
insertarse aquí. Dice así: 

«Constituir en presencia de vos, venel•able e 
»discret Mosen Berenguel• Colrlpany, prevere Rosa de la nave central de la iglesia de Santa Ma-
»domer e sotsobrer de la obra de la Seu de ría la Mayor, de Morelia (siglo xv). 

»Valencia, e jutge delegar en les causes tocants 
»als mestres e obrers de la fabrica de la Seu de Valencia, per lo honorable capitol 
»de aquella, segons consta ab carta rebuda per lo notari e scriva dejos escrit 
»a xvij de abril ara propassat. En Francesch Baldomar, mestre de la obra de 
»la dita Seu, possa denunciado e clam davant vostra saviessa contra lo magnifich... 
»Que com en dies passats, ell tingues un farato, alias sotuer, dins la casa de la present 
»fabrica ben tanquat e ben guardar. Lo dit magnifich... clandestine com ab gran com-
»panyia e de grans homens ab lanternes vingueren e li romperen portes, parets e ba-
»l•andats, e forraren lo dit farato, e aquell prengueren, e ab molí treball montaren lo 
»dit farato alt al campanal•, entre les campanes, en loch que may animal tal monta ni 
»montara, com sia loch sagrat e molí privilegiar, del qual cas se seguiren grans scan-
»dells que los scolans quel trovaren damunt, de gran spant no han cobrat encala co-

lor. E lo dit en Baldomar perque no perdes lo farato, li convench devallarlo ab ca-
»bries en layre per les finestres del campanar, ab la cara tapada, per que de por no 
~compixas la gent tanta que per veul•é açó será aplegada, que quasi tot lo poble stava 

(1) Libre de obres de la Catedral de Valencia. 
(2) Pergaminos comprobantes de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. de! Reino. 
(5) Arch. de ta Catedral, volumen 3.680. 
(4) Protocolo de Bartolomé Escribá, Arch. Gral. del Reino. 
(5) Areh. de la Catedral, volumen 5.681. 
(6) Libre de obres de la Catedral, fol. ]8, v. 
(7) Areh. de ta Catedral, volumen 5 681. 
(8) Libre de obres de la Catedral. 



46 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

»scomogut, e molts menestrals ne perde son jornal e haguera valgut mes que hagues 

»feta ça fahena. En lo qual devallar del dit farato, lo dit en Baldomar feu gran des-

»pessa en haver mariners destres quel devallaren e ultra aço la collacio que li con-

»vench fer al dits mariners e ajudants. 
»]tem, diu e possa lo dit en 1~rancesh Baldomar, per si e part dels dits obrers que 

»requir a vos, dit honorable jutge li fets açi justicia com moltes vegades amagada-

»ment es pixat en les carabacetes del vi deis dits obrers, e aquells, ab la set no cuy-

»dant so han begut deis seus pixats, ben salats e cohents, que de quels ha desechat 

»axi lo ventrell, que si de primer bebien un diner de vi, aran beuen tres, de quels ne 

»ve gran dan e despesa a la lur casa e dalTlpnatge a la lut• persona, la qual cosa no 

»es de poch grenge, dan e vergonya. 
»Itero, diu e possa lo dit en Baldomar e a gran injuria te e dan de la sua persona 

»com en dies passats per lo dit magnifich... son stades greses les sises ulleres, e aque-

»lles li haja enverniçades e empastrades en una pocha de m..., e apres metentles se 

»als ulls, tanta fonch lo coytor que li entra en los ulls, que quasi ha perdut la meytat 

»de la vista. En tant que per fer los enconti►nents deis portals e altres coses subtils de 

»la dita obra, ja noy vega la qual cosa redundara en gran dany de la dita fabt•ica e 

»cosa publica. 
»Per tal, lo dit en Baldomar requir a vos, venerable jutge, que li façau justicia de-

»negantli recors e tot altre dret que li pogues aiudal• com aquest haia comes tals ca-

sos, que justicia no puxa esser per pal•t sua. E aço seus solemnitat de dret, tota spe-

»cia de prova apart posada» (1). 

Jaime de Deu.—En 1459, este piquerrus termina de pavimentar de piedra azul 

la Catedral (2). 

Jaime Vinader.—En 17 de diciembre de 1459, este «obrer de vila de la ciutat 

de Valencia» cobra «per salari meu de dotze jorns faynes que yo he vaccat per mana-

ment del dit senyor, en anar de la present ciutat de Valencia a la ciutat de Barchino-

na per veure hun bany a la casa de mossen francés dezpla, per ferne altre semblant 

en lo dit Real per obs de la Senyora Reyna». En 2 de agosto de 1460 cobra «per rahó 

e preu de un grifo de coure lo qua) per mi es stat comprat per obs de metre aquel) en 

la caldera del bany, que novament es stat constituhit en lo Reyal de Valencia» (5). 

Guillermo Matéis•—En 25 de enero de 1462, este maestro albañil hace varias 

obras en el palacio arzobispal, de orden del cardenal Borja (4). 

Antonio Torrella.—En 4 de marzo de 1462, este maestro de obras cobra va-
rios trabajos hechos en la casa cofradía de la Virgen de la Seo (5). 

Bernardo Sent Lorenç.—Este lapicida, en 2 de junio de 1462, juntamente 

(1) Arch. de Ja Catedral de Valencia. 
(2) Libre de obres de la Catedral, fol. 22. 
(5) Libro de Cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(4) Protocolo de Mateo Cirera, Arch. del Colegio del Patriarca de Valencia. 
(5) Protocolo de Mateo Cirera, Arch. del Colegio de! Patriarca dz Valencia. 
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con su mujer Juana, vende una casa en la parroquia de San Martín (1). ¿Será el mis-
mo Bernardo Lorenç de que hablamos arriba? 

Fachada de la casa del antiguo Concejo de Catí (siglo xv). 

Jaime Roca.—Este piquerius, en 1467, hermosea el llavador de ~rbre d~ ~~ 
sacristra (2). 

Pedro Compte.—La primera vez que encontramos el nombre.de este céle4~~ 
arquitecto, es en el siguiente documento: 

«Die lune, intitulata xxij aprilis, auno ~a naty. duj M.cccclxRvj.—Concordia feyta e 
»fermada entre lonorable e discret mossen Johan Albarrazj, préü~~re e vicari de la eccle-
~sia parrochial de sent Nicholau de una pal•t, e en pere compYe, mestre de picapedra 

(]) Protocolo de Bereng~~er Cardona, Ar•ch. Gral. del Reino de Valencia. 
(2) Libre de obres de la Catedral de Valencia. 
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»de la part altra, en e sobre la construcció de la Capella ques deu fer e construhir 

»fora la esglesia de la dita parrochia, foren concordats los capitols infraseguens. 
»Los capitols davall scrits foren feyts sobre la obra que sa de fer en sent Nicholau 

»ço es, a saber, davant la Capella dels pobres, los quals son pr~out ecce. 
»Primerament, se ha de cloure en torn, en sta forma, prenint e mesurant de la pa-

»ret del enfront de la dita Capella restant de tou, vint e dos palms, e mesurant de larch 
»perla dita paret, vint e huyt palms de canto a canto, e cloent entorn de banchs de 
»pedl•a picada, que hagen dos palms e mig de ample, ans mes que menys, per forma 
»que damunt los dits banchs se puixa metre hun apitrador o respatle de dit banch per 
»la part forana, que haia tres palms de altaria de hun palm de gros, ans mes que 
»menys;—Itero mes, en lo enfl•ont davant haia hun arch de quinze palms de tou e dos 
»palms de gruix, ab la restant quantitat compliment als vint e huyt palms, sia tot, res-
»patles compartit, tan desá com dellá;—Itero, que lo dit arch sia squasat ab una copa-
da deçá altra dellá, atalusat ab ses taules, acabament de peu dret;—Itero, que sia 

»rassat lo dit arch de pedra axi dins com de fora ensemps, ab los cantons fins a la 
»altaria de dehuyt palms, dich ton lanfron;—Itero, que mestre Compte se obligua de 
»obrar tota la dita obra e donar la pedra bona e reebedora ben obrada, elevada e apri-
»mada, quant toqua la pedra e les mans, de guara de terca amunt;—Itero, que vos, 
»moss~n vicari; donareu al dit mestre Compte per Iota la dita obra, ço es, a saber, 
»quant toqua per la pedra e per les mans, segons ja damunt es contengut, sexanta liu-
»res, moneda real de Valencia, en la forma seguent: Primo al principi de la dita obra 
»donareu vint lliures; quan la dita obra sera Glosa entorn dels dits banchs apitradors 
»altres vint lliures, e acabada la dita obra altres vint lliures, en forma que la obra aca-

bada lo dit mestre Compte sia acabat de pagar;—Itero, que lo dit mestre Comete 
»haia de fer en mich arch, banchs e apitradors, segons ja damunt dit, lexant hun pas 
»al mig de quatre palms, e de la amplaria que al dit vicari plaurá;—Itero, que lo dit vi-

cari donará al dit mestre Comete la quantitat damunt dita en la forma ja contenguda, 
»e li donaran cals, arena, algeps e tots los altres pertrets, salvant la pedra e les mans. 

»Ts. Domingo Miro, obrer de vila, e lo discret mossen Johan Lobregat, prevere, 
»ciutadans de Valencia.» 

En ]5 de mayo de 1477, Pedro Compte firma apoca de 60 libras al vicario Juan 
Albarracj (]). En 1480; habiendo fallecido el maestro Baldomar, el Cabildo de la Ca-
tedral le encarga la continuación de la obra de la arcada, y al año siguiente empieza 
a trabajar en la ventana qué estaba enfrente del Coro (2). En 4 de noviembre de 1482 
cede, en documento público, ciertos derechos, yen 30 de abril de 1484 aparece su 
nombre en otro documento público (5); en 1488 derriba la pared que Había enfrente del 
capítulo de la Catedral (4); en 22 de agosto de 1490 nombra procurador (5); en 1494 
empieza la obra de cantería de las capillas que todavía existen a la entrada del Capí-
tulo de la Catedral, y en 1496 hace la obra de la capilla de los Pertusas (6); en 7 de 

(i) Protocolo de Juan Campos, Arch. Gral del Reino de Valencia. 
(2) Libre de obres de la Catedral, fol. 55. 
(5) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Gral, del Reino de Valencia. 
(4) Libre de obres de la Catedral, fol. 25, v. 
(5) Protocolo de Luis Navarro, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(b) Libre de obres de la Catedral, folios 44 y 18. 
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diciembre de 1496 firma apoca pro pavimento archate aove dicte sedis i~alentie (1); 
en 6 de marzo de 1501, confiesa deber a Jaime Alcañiz cierta cantidad por una mer-
cancía (2;; en 1503, hace los escalones para subir al altar mayo[• y púlpito de la Cate-

Puerta de entrada a la cepilla del Santo Caliz, en la Catedral de Valencia (siglo xv). 

dral (3), y en 7 de agosto firma apoca por la ob1•a de la sacristía, en la que trabajaba 
desde que la empezó en 1498 (4). En 20 de julio de 1504 firma apoca po1. 32 ames 
de pedra de fil obrada pera el earagol de la sacristía, y en 26 de agosto firma apoca 
con Pedl•o Z'emades, por piedra pata el caracol y aI•cada de la sacristía (5). 

1 1) Arch. de la Ca/edral, volumen 3.684. 
(2) Protocolo de Mateo Gil, Arch. Gral. det Reino de Valencia. 
(~) Libre de obres de la Catedral de Valencia. 
(4) Are1~. de la Caledral, volumen 3.687. 
(5) Arch. de la Ca/edra/, volumen x.689. 

7 
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Murió en 27 de julio de 1506 e hizo en Valencia magníficas obras, tales como la 

hermosa Lonja, que todavía es la admiración de propios y extraños. El Barón de Al~ 

cahalí trae varias noticias documentadas que dejamos de publicar, por no ser ya iné-

ditas (1). 

Juan G~~iverro.—Se llama mestre piquen, y, según consta, en 10 de enero de 

1482, en unión de Pedro Comete, dirigió la construcción de la escalera de piedra de 

la Generalidad (2). 

Juan Plasent y 

Juan de Bribesca.—Estos piquers, en 18 de agosto de 1485, hacen capitula-

ciones para el pavimento de la Catedral.(5). 

Jaime Albert.—En 25 de octubre de 1485, contrata este piquerius las losas 

para el pavimento de ]a Catedral (4). 

Asensio de la Fos.—Este picapedrero es conocido con el nombre de mestre 
Asensi. En 1487 comienza el pavimento de la Catedral y cierra la ventana de ]a capi-
lla de San Pedro; el año siguiente, pone las puertas de la entrada del Capítulo; en 
1491, hace una páred de piedra y terrados junto al campanario; en 1495, empieza la 
capilla de los armeros; en 1494, trabaja en las capillas de la entrada del Capítulo; en 
1497, pavimenta las vueltas de dicho Capítulo y puerta de entrada, hace el fundamen-
to del archivo y pavimenta la capilla de San Narciso, yen 1498 construye el carnero 

de los pobres (5). 

Pinedas mestre.—En 16 de marzo de 1487 se le llama cantero y hace capitu~ 
laciones para pavimentar la Catedral, firmando apoca por dicho motivo en 12 de oc-
tubre del mismo año (6); en 1488, pavilrlenta los pilares detrás del altar mayor (7). 

Pedro de Aragón. —Este mestre de obres pone en la Catedral e] retablo de 
San Cristóbal, en 1489, horadando para ello la piedra (8). 

Fernando Guimarra.—Este mestre de obres trabaja, en 1494, en la capilla 
de Santa Ana en la Catedral (9). 

Balaguero mestre.=Este mestre creemos es distinto del otro Balaguel• ya 
mencionado, pues no es posible viviese en 1494 en que, el que nos ocupa, trabaja en 
el altar del Santo Bulto de la Catedral (10). 

(1) Diccionario de artistas valencianos, pág. 4] 7. 
(2) Libre de provisións, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(5) Arch. de !a Catedra/, volumen 5.685. 
(4) Arc%. de la Catedral, volumen 5.685. 
(5) Libre de obres de la Catedral, afios respectivos, folios 21 y 25, 25, 27, 17, 4 t, 22 y 5~1 y 18. 
(6) Arch. de la Catedral, volumen 5.685. 
(7) Libre de obres de la Catedral, fol. 22. 
(8) Libre de obres de la Catedral, fol. 52. 
(9) Libre de obres de la Catedral, fol. 21 . 

(10) Libre de obres de la Catedral, fol. 24, v. 
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Juan de Arteaga.—Este picapedrero trabaja con el maestro Corbera, en 2 de 
enero de 1495, en la obra de piedra de las puertas de la escalera de la Diputación (1). 

Juan Corbera.—Este célebre pedrepiquer, que era también sacerdote, lo en-

contramos trabajando en la Generalidad desde 2 de enero de 1495, continuando allí 
diferentes trabajos en 1502, 1511 y 1518 (2). En 27 de julio de 1506, sustituye a Pedro 
Comete en el cargo de mestre pedrepiquer de la ciudad (5). En este mismo año tra-
baja en la Catedral en la obra del retablo de piedra y capiteles de los lados; en 1507, 
pavimenta la lonja de la puel•ta de los Apóstoles (4); en 5 de abI•il de 1509, cobra del 
Cabildo «per pahiment, cavalcador e altres del portal deis apostols de la seu» (5); en 
1510, comienza a hacer los bancos de piedra del portal del campanario; en 1511, tI•a-
baja en el portal del órgano, y en 1515 pone algunas piedras azules en el pavimento 

de la sacristía (6). En 17 de abril de 1518 firma concordia para constl•uir una escalera 

en la casa de na Johana Rull, viuda de mossen Baltasar Nofre Antist (7). 

Carlos Gonzálbez.—En 50 de octubre de 1498, este carperrtarius et magister 

operis vile, firma un contrato para la construcción de quoddam seoricrm para una ca-

pilla que el tesorero del papa Alejandro VI constl•uye en Játiva (8). 

Pedro Binia.—Este mestre de obres, juntamente con Pedl•o Comete, por acuer-

dos del Concejo de la ciudad, en 17 de octubre de 1499 y 26 de septiembre de 1500, 

tasa varias casas (9). 

Pedro Cremades.—Este mestre. de pica pedra trabaja en 1500 con Pedro 

Comete, en la obra de la sacristía nueva de la Catedral (10). 

Miguel Anyo.—Este mesh•e de obres de la Generalidad había fallecido en 1501. 

Juan Montaño.—En 15i 1 dirigía las obras del Salón de Cortes, y en 1525 

figura como mestre de la casa (l i ). 

Águstin Muñoz.—En 27 de abril de 1505 figura como maestro de obras de la 

ciudad, juntamente con Pedro Comete (12). 

(1) Libre de pro visions, Arch . Gral. del Reino de Valencia. 

(2) Libre de provisions, 2 de enero, 6 de' junio, 18 de marzo y 12 de febrero, años respectivos, 

Arch. Gral. del Reino. 
(3) Manual de Concells, fol. 280, Arch. del Ayuntamiento. 

(4) Libre de obres de la Catedral, años respectivos, fols. 24 y 21. 

(5) Arch. de !a Catedral, volumen 3.698, fol. 114. 

(6) Libre de obres de la Catedral fol. 37. 

(7) Arch. de la Catedral, volumen 3.697. 

(8) Protocolo de Jaime de Prats, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 

(9) Manual de Concells, n.° 5[, Arch. del Ayuntamiento. 
(10) Libre de obres de la Catedral, fol. 24. 
(i l) Libre de provisions, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(12) Manual de Concells, Arch. del Ayuntamiento. 
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Pedro March.—En 20 de julio de 1510, este mestre de pahiment del lugar de 
Manises cobra del Cabildo el importe de 1.200 rajoleles de Manises (1). 

Bernardo Andréu y 

Juan Folgues.—Estos picapedreros, en 1511, trabajan en la Catedral en la 
obra de cantería del órgano (2). 

Domingo Alexandre.—En 12 de noviembre de 1515, cobra de la Catedral el 
importe de dos pilas de mármol para el agua bendita (3). 

Pedro Bonell.—En 1.° de ma!•zo de 1518, este magister Iapicida firma apoca 
por trabajos hechos en Burjasot. En el documento de donde tomamos esta nota se le 
da el sobrenombre de alias de mestre comete (4). 

Carrió~ mestre.—En 1527, trabaja en la Catedral en la obra del caragol de la 
plaza (5). 

Estas notas las creemos inéditas, y hemos dejado de inse!•far otras muchísimas 
que poseemos, porque ya son conocidas. 

cJad~ ~7a~2c~icd c~%a2~e~cc. 

(1) Arch. de !a Catedl•al, fol. 205, vol. 5.69S. 
(2) Libre de obres de la Catedral. 
(3) Arch. de la Catedrat, vol. 5.699, fol. ói9. 
(4) Arch. de la Catedra/, vol. 5 901. 
(5) Libre de obres de la Catedral, fol. 5S. 


