
PINTORES MEDIEVALES EN VALENCIA 
(CONTINUACIÓN) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cino de Valencia (6). 

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

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

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

su defensa en la guerra de Castilla (8). 

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

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

super corpus eiusdem defuncte in die sepultare ipsius 9). 

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

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

deres (11). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Arch. del Colegio del Patriarca. 

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

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

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

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

~ 
~±a 

~~ "' 
En 2 d 

~ '.' 
t 

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

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

4~ Í• 
~~ público (7). En ~ ~ ~ b Y 

re ~ ~ , , rl~~._ 
. 

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

t 
, 

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

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

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

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

(t 
4) 

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

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

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

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

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

se Juan Rul!).) (5). 

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

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

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

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

tubre de 1418 (4). 

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

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

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

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

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

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

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

summa predicabitium (8). 

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

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

por cierta cantidad (10). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) Protocolo de Bartolomé Esteban, Arch. del Co/egio del Patriarca. 
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Guillertrno Estrany.—Debió de ser hijo de otro pintor del mismo nombre, que 
vivía en 1393, Su existencia nos consta por el contrato matl•imonial que hizo en 27 de 
noviembre de 1405 (1). 

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

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

~~valeneie degentes" (2). 

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

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

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

C1Ón, 
(Museo de Valencia/. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»Fabra= (2). 

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

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

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

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

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

un breviario, extendiéndose el siguiente documento: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

=dandumque vendendum alienandum abligandum impignorandum excommutandum et alias 

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

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

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

(5) Registro de ápocas de la Bailía, t. IV, Arch. Oral. del Reino de Valencia. 
(6) Arch. de Ja Ca>edral, volumen 5.528. 



PINTORES MEDIEVALES EN VALENCIA ~ i 

'afiquam littem aetionem &c. Quinimo promitto et tenear hane venditionem cí~m omni suo 
'aúgmento et melioramento facto et fiendo vobis et vestris salvare et deffendere &c. Et te- »neor inde ac teneri volo vobis et vestris de firma et legali evietione expressa &c. Super qui- ~gbus evictione &c. Renuneians &c. Obligo &e. Ac- 'tum est hoc Valentie &c. —Ts. Turrubius ferrandez iet Johannes ealderer cursores Valentie vicini (1). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(I) Arel~ivo de la Catedra/, vol. x.672. 
(2) Arch. del Colegio de/Patriarca. 
(~) Areh. de Ja Catedra/, volumen x.678. 
(4) Prot. de Vicente Castronovo, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 
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lar mayor, el cual sospechamos que sea el Gabriel que nos ocupa (1). Los documen-tos anteriores son de mucha importancia, po►• conservarse todavía el retablo que se 
mènciona, el cual lo descubrimos en un desván de la iglesia de Albal, donde lo depo-sitó el Cabildo en 18~] , en que 
renovó la actual capilla de San 
Vicente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mercator et Anthonius dalcolega scriptor Valentie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~~~ Pergaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 



ió ARCFIIVO DE ARTE VALENCIANO 

dita qpantitat E retenitis ete. Dat. Valeneie iij die junii Anno a nativitate dni. m°.eecc° x~x°. Vi- 

=dit de limotges~► (1). 

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

trabajos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~dalmau~. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un Arnaldo Gueraldi, del cual hemos hablado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

una casa (a). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»quondam petri bellvis...» (5). 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

»carrasco notarius civis Valentie~ (1). 

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

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

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

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

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

s ~ , ~ %.~ 
Pisa °~ _" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nombre de este pintor (5). 

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

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

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

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

cargan unos censos (8). 

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

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

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

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

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

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

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

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

mujer (13). 

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

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

(5) Dic. de Artistas valencianos. 

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

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

(6) Arch. del Colegio del Patriarca. 

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

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

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

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

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

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

(15) Protocolo de Antonio Altavil8, Arch. Gral, del Reino de Valencia. 
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En 4 de enero de 1456 cobró de la Ciudad 275 sueldos, 11 dineros, importe de los 
trabajos hechos para la procesión del Corpus de 1450 (1 ~. En 1441 le vemos trabajan-
do en la Catedral donde pinta el escabell de Corpus (2), y en 14591a linterna de una 
capilla (5), En 1485 vivía un Pedro Guillem, con su hijo, del mismo nombre, de los 
cuales ya nos ocuparemos, y 
que no sabemos si tienen algo de común con el presente. 

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

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

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

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

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

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

aparece como testigo en un documento (11). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Protocolo de Jaime Vinader, Arch. de! Colegio del Patriarca. 
(2) Protocolo de Juan Beneyto, Arch. de! Colegio del Patriarca, sig. 2.117. 
(3) Notal de Bartolomé Martí, Arch, del Co/egio det Patriarca. 



PINTORES MEDIEVALES EN VALENCIA ~7 

luan Ros•—La mujer de este pintor, llamada Leonor, en 5 de febrero de 1418 nombra procurador a Juan Descasales (1). 

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

A~amano Matheu —Véase el pintor siguiente. 

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

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

pintor como 

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

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

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

(Museo de Artes decorativus, de Paris). 

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

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

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

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

~~~
(6} 

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

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

traix (1). 

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

gado el 5 de agosto de 1420 (2). 

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

un censo al pintor Jaime del Pol•t. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tinto de otro Guillermo Pérez, de quien hablaremos. 

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

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

cuyo contrato es como sigue: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

También pintó el retablo que se indica a continuación: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~aw 
~ • µ ,. ~ , ' 2 ~,i t. 

r ~ ~,rL. .: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ferrer pictor vicinus Valentie 

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

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

À continuación se halla la cancelación del documento: 

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

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

dicta servitute &c~ (2). . 

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

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

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

un altre qui sera trencat» (1). 

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

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

había pintado muchos retablos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»valentie civis (2). 

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

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

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

lampadarum ardentiumA (2). 

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

Caterina , 
thei uxor d~, lamanya ma-

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

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

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

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

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

documento, el que transcribimos por lo curioso: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»go corderij cives Valentie (1). 

Alemany Matheu.—(Véase el anterior). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denal 
creen Xpt frare Johan car-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ces aDomingo 1~ullada (7). 

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

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

de padre (8). 

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

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

ferente a él, hemos encontrado también el siguiente documento: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~Ra 
éñb albara de scriva de racio scrit en 

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

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

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

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

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

fe cháe les da diferentes cantidades, con 
cib 

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

~xxVlll vuelto, la data si uiente: g 

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

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

julio de 1429 per 
ordinario vostra 
de «Cuentas de 

(t) 
Registro i2) de épocas de la Bailía, t. IV, Arch. Oral. del Reino de Valencia. 
Mestre racional, C., núm. 8.773, folio 92, v., Arch. Gral. del Reino de Valencia. 



40 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

rmanament seu deu fer vers les parts del comptat de fflandes tocants servey del dit senyor. 

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

»dit mes.—C florins dor..» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

año 1448, encontramos la siguiente nota: 

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

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

»xxvij de juliol del dit any.» 

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

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

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

de 
retablo de éstos dedicado a 

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

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

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

otorgada en 8 de marzo de 1427 (2). 

~ u a n Vicent. — En 21 de 

a
agosto de 1428 se hace inventario 
m 

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

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

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

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

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

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

mace testamento (4). 
(l~ —_ 

(2) 
UpR~N~ 

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

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

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

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

que perteneció a su padre (1). 

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

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

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

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

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

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

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

de 1426. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Libre de obres de la Catedral. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

est Be~na~do Rull.—El nombre de 

d
pintor valenciano aparece en un 

4~umento fechado el 24 de julio de 

~
1' y en otro de 15 de septiembre 

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

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

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

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

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

lía 
145p, ol 

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

(4) 556 v, 

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

documento fechado el 30 de septiembre de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pla quod dictum ffranciscus vendidit» (10). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Museo del Paryue, de Barcelona). 

a la dita clan necessaries» (5). 

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

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

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

C1) Clay 
í2) 

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

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

m noa 
Catedral. 

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

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

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

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

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

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

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

~ 
bg 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~&c. ffiat executio &c. cum fori summissione &c. Et pro predictis &c. obligo &c. Actum est 

~hoc Valentie &c.—Testes discretus Johannes exarch presbiter beneficiatus in ecclesia Vile 

»formose et Andreas Martini curior ac bartholomeus rocha scriptor Valentie cives~ (2). 

En 25 de septiembre de 1451 hizo testamento, y en él se lee: 

«E confes que tinch certes de fusta fetes per a retaule, en les quals yo devia pintar un re' 

»taule per la honrada Na Jacmeta, muller quondam del honrat en Pere torda, de les quals 

»peces yo presti algunes an Pere Sancho, pintor. E axi mateix deç a la dita Na Jacmeta dev 

»liures, les quals me dona en paga prorata de ço quem havia a dar per lo dit retaule. E 
volt 

»que les dites peces e les dites deu liures sien restituides als hereus de la dita na Jacmeta' 

Declare empero que de les dites deu liures doni cent sous an Jacme macer, lo goal yo acolll

=en parí» (3). 

(i) Protocolo de Jaime Vendrell, Arch. del Colegio del Patriarca de Valencia. 
(2) Protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gra/. del Reino de Valencia. 
(~) Protocolo de Ambrosio Alegret, Arch. del Colegio de! Patriarca. 
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Es curioso todo el testamento, al que sirve de testigo «Johan rexach pintor, Gar-cía rubio fuster e Jacme rubio sludiant~. En 22 de diciembre de dicho año se publicó el testamento, y es testigo también Juan Rexach. 

Gonzalo Satrtriá.—Este pintor creemos es el mismo Gonzalo Pérez de Sarriá de que 
acabamos de hablar. Sin embargo, con el nombre que indicamos le vemos trabajar en la Catedral en 1451 

devoixar los 
~ Y compra «una ma de paper de la forma major pera 

jor» patrons de les images que se habien de fer en les polseres del altar ma-
(1)• En 1452 trabaja en la pintura de dicho altar, pinta la clave, y dora y platea IO Penel/del c¡mborio (2). En 22 de julio de 1454, firma época de cien sueldos de los °breros de la fábrica de San Martín, por el precio del oro, azur y otros colores, y pintar el tabernáculo del altar mayòr de dicha parroquia (3). En 9 de febrero de ]457 tasa un trabajo hecho por el pintor Jaime )~illol, y, juntamente con su sobrino García, tasa otro trabajo hecho por el pintor Luis Dalmau, en 5 de febrero de 1458 (4). En 4 de octubre del mismo año, también con su sobrino García, tasa el trabajo hecho por 

Berenguer Matheu en el retablo del portal de Serranos (5). Con fecha 4 de septiembre de 1457, hemos encontrado el siguiente documento: 
~~ie mercurij iiij septembris ~ dicti anni Mccccxxxvij,—Gondisalvus sarria pictor civis "Valentie scienter et gratis promitto et fide bona convenio vobis venerabili fratri Egidij de "Molina, ordinis sanco Vincentij Valentie presenti et discreto Michaeli de santa notario civi 

"ejusdem civitatis procuratori honorabili lupi eximenez de eredia militis Aragonum presenti ~>et vestris etc. 
"vestrum Quod hinc per totum rnensem Januarij proxime venturum dabo vobis vel erni 

Quoddam retabulum sive retaule perfecturn ad cognitionem operum sub invocatio-"ne sanco Michaelis cum istoria similis illius retabuli quod est in ecclesia Sancte Marie mer-"cedis dicte civitatis pretio quinquaginta librarum regalium Valentie quas etc. sub pena quin-"quaginta florenorum auri aragonum vobis dandorum etc. Et ipsa pena etc. necnon juro ad 
"domrnum deum et eius sancta quatuor evangelia mano mea dextera corpor•aliter (acta quod "infra dicto m tempus complebo omnia supradicta etc. fíat executio cum fori submissione etc. 
yrenuncians etc. Et ad maiorem cautelam dono vobis fidaaciam et principalem obligatum si-"mUl mecum et insolidum videlicet nobilern ffranciscum maça de liçana qui presens est et in "qui 

scienter lacio dictam fiduciam et principalem obligationem etc. sub pena aliorum quin-"gUaginta florenorum dicte legis etc. me juramos ad Dominum Deum et eius sancta quatuor 
evangelia etc, pro quibus obligamos omnia bona nostra etc. Renunciantes etc, actum Valen->t¡e.

_frmarunt apocam de quadraginta quinque libris cum xiij solidis precio dictarum quin-"quaginta libris 
" lohannes (sic). —Testes venerabilis frater petrus paschasij ordinis Sancti Vincentij 
"fanos" 

(6 
garcer notarios civis Valentie et Johannes aparici presbiter de capella domini in-

mU~ó 22 de diciembre de i45i se ublica eh el hos 
p 

pital deis beguins (7). \~_ 

un testamento, por el que se deduce que 

(~~ Lib (2) re de obres de la Catedral, fol. 6. (g) Ubre de obres de ta Catedral, fols. 35, 36 y 37. (4) Pr°tOcolo de Jaime Vinader, Arch, del Co/egio del Patriarca. 
(6) 111urrgé V 

e épocas de la Bailía, t. V Arch. Gral. del Reino de Valencia. s , 
) 

Protocol 
ails, núm. 4i, Arch. del Ayuntamiento. 

(,) Protocolo de 
MAartín Doto, Arch. Gral. del Reino de Vatencia. 

mbrosio Ategret, Arch. del Colegio de! Patriarca. 
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García Sarriá.—Hijo del pintor Francisco Sarriá y sobrino del anterior; tra-

baja en 1452 en la pintura de la clave del altar major de la Catedral, en la María de 

dicho altar y en la obra de adorno de su Capilla; este último trabajo bajo las órdenes 

de Alcañiz y los otros de su tío Gonzalo Sarriá (1). En 14 de junio de 1454 interviene 

como testigo en una escritura (2). En 5 de febrero de 1458, juntamente con su tío, 

como decimos arriba, tasa un trabajo hecho por Luis Dalmau. En 27 de mayo de 1440, 

siendo todavía, al parecer, de menor edad, contrata la pintura de un retablo, en cuyo 

documento, que transcribimos a continuación, se llama García Pérez Sarriá. 

=Prefixis die et anno (27 mayo ~440).—Gondisalbus perez de sarriha pictor et ffranciscus 

»perez de sarriha caldereriús cives valentie nominibus nostris proprijs et etiam ego dictus 

rffranciscús perez de sarriha ut tutor et Curator filiorum et heredum Garcie perez sarriha 

ypictoris civis dicte civitatis fratris mei ut constat per ultimúm eius testamenfúm quod actum 

~fuit Valentie..... die Madii Anno presenti a. nativitate domini Millesimo cccc qúadragesimo 

»receptum per discretum Marchum de pina notarium publicum dicte civitatis scientes qualiter 

»dictus Garcias pereç sarriha promissit vobis discreto Johanni exarch presbitero beneficiato 

»in ecclesia ville formose facere et pingere unum retabulurn cum Istorijs beatorum Johannis 

»evangeliste et Sancti Vincentij martiris ad oppus cuiusdam capelle dicti beneficij cum suo 

ustanno quodquidem relabulum vobis promisserat tradere perfectum hoc est certam ipsius 

»partem usque per totúrn mensem Augusti primo venturum et residuum retabulum usque ad 

~festum beati vincentij primo venturum Et vos promiseratis et tenebamini solvere pro dicto 

~retabulo quinquaginta tres libras et mediam de certis altitudine et longitudine contentis et 

»expressatis in quodam publico instrumento acto Valentie in posse et manu discreti pa~li 

~rossell notarij publici dicte civitatis Et postea continetur in quoddam albaran0 scripto manu 
»dicti deffuncti de quoquidem retabulo vobis tradiderat postes sive tabulas mediocres dicta 

»rum invocationúm dictorum sanctorum et dictum stannum. Et solveratis ei Triginta libras 

>de dicto pretio. Tandem quia dictus Garcias perez de sarriha modicem est quod ab hoc 
m~- 

rgravit seculo propter quod non potest perficere dicturn retabulum Et nos volentes ea que 

>ipse promiserat ad perfectum ducere effectum. ldcirco gratis et ex certa sciencia simul ambo 

>et uterque nostrum in solidum dictis nominibus et quolibet eorum in solidum promiltimus et 

»fide bona convenimus vobis dicto lohanni de exarch presenti recipienti et vestris perficere

dictum retabulum bene ut decet et illis midis et rnodis ac formis contentis in dicto instrumeu•
yto et postea in dicto albarano Et tradere vobis aut cui volueritis in dicta civitate Valentie vi- 

»delicet duas postes sive tabulas lateris et sicut quatuor istorie hinc videlicet ad vicessima

»primam die mensis septembris primo venturis Et vos teneamini novis solvere decem libras 
»de dicto pretio statim cum ipsas postes vobis tradiderenlus Et totum residuum dicti retabul~ 
>teneamini vobis fradere aut cui volueritis hinc ad quintam decimam diem mensis 

Ianuarlt 

rprimo venturi Et vos teneamini nobis solvere totum residuum dicti pretij eiusdem retabull 
>statim cum vobis ipsum tradidimus. Quod nisi fecerimus volumus &c. qúod quovis dicto 

»rum terminorum preterito statim incurramus pena quinquaginta solidorum dicte monete
»dandorum et solventorum vobis &c. Rato pacto &c. ffiat execútio &c. cum fori summissl°~ 

»ne &c. Et pro predictis &c. si que vel quas &c. super quibus &c. Renuncians. &c. obligamud 
»simul et in solidum &c. Renúnciantes scienter super hijs beneficijs dividende actionis &c. A 

>>hec autem ego dictus Johannes exarch acceptans &c. promitto et fide bona convenio solve-
»re vobis aut cui volueritis residuum pretij dicti retabuli temporibus sive terminis supradict is

»sub pena quinqúaginta solidorum pro qualibet solútione dandorúm vobis &c. Rato Pato
~&c. ffiat executio &c. cum fori summissione &c. Et pro predictis t~c. obligo &c. Actum 

est 

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. 35 v. y 41 y siguientes . 
(2) Protocolo de Berenguer Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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»hoc Valentie &c.—Testes Johannes erez ~eives, (]) p pictor et bernardos element fusterius Valentie 

F~aneiseo Salrllriá.—Tenemos noticia de este pintor por una ápoca que fir-man, en 18 de febrero de 14á2, Gonzalo Pérez (alias Sarriá), pintor, y Francisco Sa-rriá, 
calderero como curadores de García Sarriá, hijo y heredero de Francisco Sa-rriá, pintor 

cobr ~ por cuyo documento _ 
an del clavario de la Fábri- ~ ` ` ~~ .4ca de la parroquia de San Mar- ~ r 

'In 46 libras, ]1 sueldos y 11 di- ~~~,~ `~ ~ ~~ pero , , 
s, de las ]02 libras y 6 suel- ~' "~ ' `~ ~`~ ~~r;

dos restantes or la "' ' p pintura del ' { 
retablo ~ -~ ~ , del altar mayor de dicha ~~ ~ ~ ~ " parroquia de San Martín (2). En ~ ~ _ '~~^x 

f,. 
t 21 ~ ;~ ~' de febrero de 14á9, juntamen- ~+ '~{ ~ fte co 

, ,,~ , 

ba. n luan Estebe, tasa el Ira- ~ ~~ 

y 
Ma lhecho por gerenguer Mateo 

i 
~~ ~ 

me Fillol, en la cruz del ~ ts Grao (á), ~ p 1 

Pedho Sancho.—Nos es 
cOnOCido el nombre de este pin-méñpor mencionarse en el testa-to de Gonzalo Pérez Sarriá. 
(tease arriba.) 

Jyan 
Pérez. — En ái de °ctubre de 1427 figura como tes-tigo en el inventario de los bie-hes de Jaime del Port, pintor de ha~eses (4), y en un contrato 56. —«San jerónimo en el desierto», tabla del retablo de Cubells, pintado 

No ° el 27 de mayo de 1440 (5). por Reixach.—(.Museo de! Parque, de Barcelona). 

m;Ssabemos si este pintor es el mo de quien hablamos en otro lugar. En 1440 le vemos trabajando en la Catedral, 
e
°hde se ocupa en «pintar los costats del retaule mayor o es colrar de tulla de stan porprar 1 Ç Y 

juli en tal manera com les polseres del retaule», empezando su trabajo en 12 de 
tomó 

Ca 
«pintar la dita folla», con los pintores Jorge Monfort, Antonio Mercer, An-

del que nos ocupamos ante 
aormeó); no sabemos si esto se refiere a otro Juan Pérez, 

nte, cuya muJer se llamaba Paula. En 4 de ~unlo de 

(~) protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. (2) 
protocolo de Jaime Vinader, Arch. del Colegio de! Patriarca. (~) 1~lurs (q~ e Lalls, núm. 4], Areh. del Ayuntamiento. (~ Notal de Berenguer Cardona, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. ) protocolo de Vicente Çaera Arch. Gral. de! Reino de Valencia. C6) 
Libr ' e de obres de la Catedral, fols. 24 y 25. 



52 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

1456 firma ápoca por haber cobrado el dote y un legado de su mujer (1 ),yen 16 de 

abril de 1464 vende, con su mujer Ursola, un trozo de tierra en Rafelteraç (2). 

Juan Gascó. —En el inventario de los bienes del pintor Jaime del Port, hecho en 

31 de octubre de 1427, aparece el nombre de Juan Gascó, pintor, vecino de Valencia,

como testigo, juntamente con Juan Pérez, también pintor (3). 

Juan Van Eyck?—Es notabilísima la siguiente nota, porque, tal como está 

consignada, nos hace sospechar se refiere al célebre pintor flamenco de este nombre. 

Parece que la tabla a que se hace referencia se pintó en Valencia. De cualquier mane 

ra, creemos de gran importancia el hallazgo. Dice así el documento, encontrado en 

el libro de Cuentas de la Bailía, fol. 273, sig. C. 59, correspondiente al año 1444: 

~Item pos en data los quals per mi liura lo dit en Pere garro an Johan Gregori mercader 

=ciutada de Valencia MMcxxxxiiij sous reyals per les rahons seguens, ço es MM. sous par. 

=preu dels quals de aquell de ordinario mia es estada comprada una taula de fust de roura 

ade alt de quatre palcos e de acople de tres en la goal es pintada e deboxada de coa de mestra 

~Johannes lo gran pintor del illustre duch de Burgúnya la imatge de san Jordi acavall e ab 

»altres moltes obres molt altament acabadas. E cxxxxiiij sous per lo preu de quatre charami' 

»tes molt fines que semblantment de aquell son estadas compradas per obs de trametre axi 

»la dita taula coco les ditas charamites al senyor Rey en lo Realme de Napols. Coco ja en 

=dies passats lo dit en Johan Gregori per servir del dit Senyor hagues feces fer aquellas en 

=bruges les quals ditas quantitats fan los dits MMcxxxxiiij sous. Et havi apoqua Glosa per 

»lescriva de la mia cort a ij de Maig del any present Mccccxxxxiiij. En apres lo senyor RQY 

»ab letra de la propia coa signada.= 

En el mismo libro, fol. 283, leemos: 

~An pare Domingo ligador de bales de la ciutat de Valencia.., per les rahons seguents' 
»Primerament xxxij sous viij diners los quals de manament e ordinario mia ha bestrets e 

mpagats en les coses seguents Es a saber xij sous per preu de tres parells de canemaç Pe r
=obs de cobrir axi les sis bales que son stades feces de cinquanta colraçadzembles coco dos 

»caxons en lo un dels quals ha una imatge de sent Jordi e en laltre una robla de menistra rs
»que son quatre xaramites. Item j sou iiij diners per lo preu de viij trenyelles despart per obs 

»de ligar les ditas sis bales. Item x sous iiij diners per lo preu de trés alpes de sayal blan~r 
»per obs de cobrir los dits caxons. ítem vl sous per preu de tres liures de coto per obs da 

»sobar la dita taula de sent Jordi dins lo dit caxo. Item ij sous per preu de viij liures dest°Va

~de caneco per stibar les ditas quatre xaramites. ltem viij diners per fil de palomar que f°n
»comprat per obs de cosir les ditas bales, E viij sous per salari e treballs e de dos compa n ~ 
=yons axi per desligar e desembalar tres bales que foren feces de les ditas .l. colreçadZa m'
»bles Com per embalar e ligar e fer sis bales de les tres ditas bales per tan coco aquellas n°
»poguessen bonament anar cascuna de aquellas en una adzembla coco cascuna pesas pus de 

~xiii arroves aquellas haguessen anar tro a la ciutat de Barcelona per carregar aquellas 

ben la nao negrona per la goal les devia trametre al Senyor Rey en lo realme de Napols a~ 

»semps ab altres coses les quals ditas quantitats monten los dits xxxx sous viij diners' 
B 

(1) Arch. de Ira Catedral, volumen 3.680. 
(2) Protocolo de Jaime Vinader, Arch. del Colegio del Patriarca. . 
(~) Notal de Berenguer Cardona, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 



PINTORES MEDIEVALES EN VALENCIA c5c~ 

"havi apoca Glosa per lescriva de la mia corta xxij de Agost del any present Mccccxxxxiiij. "En apres lo senyor Rey ob letra de sa propia rna signada. r 

Sabido es que Van-Eyck estuvo en España en 1428 formando parte de la embaja-da encargada de pedir para el duque de Borgoña la mano de Isabel de Portugal, de la que pintó el retrato. 

N~~olás 4uerol. _Fué este pin-tor muy conocido 
gente y popular entre la 

plebeya de Valencia por las raras 
Ingeniosidades de sus dibujos y cua-dr°s, a los q,~e solía poner versos, y por su 

carácter afable y bondadoso. De él 
poseemos bastantes notas y docu-
mentos. En 22 de septiembre de 1422 f
irma. época 
Masc por cobrar de Antonio 

arós 
«u¡ginti sex florenos et me-

d'um auri le is ara onie nomine g g quos dicto 
(el de cierta testamentaría) Ini-chi solvere tenebamini rationibus se-

quentibus primo racione depingendi 
quoddam standart et unum peno de 
4uarters et unum payes et unam daI•-ga et unam sobrevesta et tres lanceas et duas 

barres ue capella q posite fuerunt in 
ubi corpus d i c ti Michaelis 

masquaros irr ecclesia Sancti Marti-ni.. 
~1)• En 1428 se le cita en el Ma-hUal de Coneells (2), y el Concejo le 

d
encomienda <la custodia e guarda e conserva de tots 
o 

Corpus„~ por lo que recibía importante gratificación, comento:

57.—«Santa Ursula y compa~eras embarcadas en de s naves»,1<i-
bladel retablo de Cubells, pintado por Reixach. 

/Museo del Parque, de Barcelona). 

los entremesos pera la festa 
como se ve por el siguiente 

„de`~Os jurats etc, Pagats an nicholau querol pintor ciutadan de la dita Ciutat vint set Iliures 
»c0u solidos Reyals los quals dio haver antieipats de la dita pecunia comuna en vigor del 

ntracte deins mencionat. E son en paga prorata de aquelles cx lliures de la dita moneda ypZr 
les 

D~iutat 
quals en vigor de contracte paccional entre nosaltres lo racional e sindich de la dita 

„tar i duna parí e aquel) de la part altra concordat e fermat en poder den Johan martinez no-a xv del present e deins scrit mes de julio) ha de tenir en comanda regir conservar e 
"adrrrinistrar totes les coses de la festa de corpori xpti axi les que son dins la sala com en ''los 

monestirs e en apres persones, les quals coses lo dit en nicholau querol apres que li 

'pé
bseran 

meres en sa comanda es tengut de tenir regir e administrar aquelles e sostenir en lo 
nt que ll seran liurades a son carreeh e despesa tro que tres festes appellades de corpo-xptl sien Passades començant la primera de les dites festes en )any primer vinent 

(I) 

~2) 
protocolo de Bernardo Esteller, Areh. Gral. del Reino de Valencia. Arch, del Ayuntamiento, tomo XXIX, fol. 19. 
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~Mccccxxviiij e finira en )any Mccccxxxi inclusive les quals coman a regiment eadministra-

»cio de les diles coses deuen esser fetes per aquel) en certa forma e manera en la dita carta 

=larch recitats. E la restant quantitat a compliment de les Bifes cx lliures deu esser al dessus 

rdit en nicholau querol liurada en tres solucions eguals ço es, cascuna solucio en cascuna 

»de les Bifes tres festes. Es ver que per major securetat de la dita ciutat per causa de les co-

ises en lo Bit contraste contengudes lo Bit en nicholau querol ha donat en fermança e princi-

pal obligat ensemps ab aquel) e per lo tot ço es lo honorable en Luis bou ciutadan de la dita 

aCiutat segons les Bifes coses e altres en la dita carta son estensament e larga contengu~ 

»des lo qua) contraste dessus reebut per causa de les Bifes coses lo honorable consell cele-

»brat en la sala de la dita ciutat en lo día de hir atlenent aquel) esser fet en beneffici e utili-

utat de la dita ciutat ha loat e conffermat segons per los Bits contraste e consell les diles co-

ses largament se demostren E colrats etc. Dat Valencia xxiiij die julii anuo a nafivitate dni. 

»M.cccc.xxviii, jacme valença= (1). 

En 20 de marzo de 1429 se ordena pagarle 50 florines de oro equivalentes a 27 li-

bras 10 sueldos reales por la primel•a paga; en 12 de junio de 1450 se le paga la se-

gunda anualidad, y en 16 de junio de 1451 la cuarta. En 7 de junio de 1432 se manda 

pagarle 4 libras por el primer tercio de su salario «de capdegayta» (2). Por acuerdo 

de los jurados de 2 de mayo de 1451 se le concedió la reparación de las insignias y 
entremeses de la procesión del Corpus «per Quatrecents florins a cinch anys primer-

vinents, ço es huytanta fiorins cascun any si el Bit consell placía ab certs partes coral 

tellguts en carta Baque)) reebuda per lonrat e discret nanthoni pasqual notari scriva del 

present consell, lo Barrer día del mes dabril propasar del any present m.ccccxxxi» (3)~ 

por acuerdo de ambas partes terminó este contrato en 10 de junio de 1455. Para la 

procesión del Corpus de 1452, hizo y pintó de nuevo «los entremesos de la Seu e de 

la sala e en cara deis monestirs~ (4). En el mismo año 1452 trabajaba en la Catedral y 
cobró «per adobar la colonia pera la nit de nada)» (5). En 1435 cobró 44 sueldos por 

pintar un «estandart pene)) de ferre tot dor e flama armes reals ab la creo daurada, IO 
qua) Bit estandart es posat sobre la cuberta de la dita creu'de Mislata»,yen 1434 pin~ 

tó y do►•ó las cinco claves de madera de la bóveda de la cubierta de dicha cruz de Nlis,

lata por 160 sueldos, trabajo justipreciado por Francisco Çamayso (6). En 16 de 
dl, 

siembre de 1440 se manda pagarle « cxxxv solidos vi diners per certs senyals ab 
co, 

rones de la dita ciutat les quals de nostre manament e ordinacio ha fetes e meses en 

los lochs de benaguacir la pobla e paterna» (7); en 5 de noviembre de 1440 se le pagan 

209 sueldos por pintar un retablo de la Trinidad para el portal del mismo nombre, y en 

15 de mayo de 1443 se le paga 15 florines por restaurar este retablo que había vuelto a 

pintar, cuyo trabajo se le pagó en 15 de mayo de 1441 (8). En 3 de abril de 1441 co~~ 
trata la pintura de un retablo. He aquí el texto del documento: 

(1) Clavería Comuna, sig. 48 7, Arch. del Ayuntamiento. 
(2) Clavería Comuna, Arch. del Ayuntamiento. 
(5) Manua/ de Concells, núm. 29, fot. 115, Arch. del Ayuntamiento. 
(4) Clavería Comuna, Arch. del Ayuntamiento. 
(5) Libre de obres de la Catedral, fol. 86 v. 
(6) Murs e Valls, núms. 56 y 37, Arch. del Ayuntamiento. 
(7) Clavería Comuna, Arch. del Ayuntamiento. 
(8) Murs e Valls, fol. 90 v., núm. 45, Arch, del Ayuntamiento. 
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`~Capitols fets e fermats entre los honorables mosen ffrancesch daries Canonge paborde ~de la Seu de Valencia, com a procurador de la honorable dona na Gostança muller del ho- » norable en pere viver, vehi de la vila de Murvedre, e en Nicholau querol, pintor, sobre un "retaule que deu pintar a una capella de la esglesia de la dita vila.—Primerament que lo dit en 'pere (s¡c) p¡ntara lo dit retaule ab les istories seguenls, ço es, que en la taula de en mig sia »la istoria de Maria Sperança e en les altres taules los set Goig e en la punta lo crucifixi ab "Sancta Maria e Sent Johan als cóstats e en lo bancal del dit retaule haia la pietat en mig e »sent Miquel al un cap e en tot lalden (sic) haia vergens, e les polseres que sien de adzur, e "los cantells e fulles dor fi, e dins les pol- 

»seres haia )hs Xptus per letres dor fi ab .~---~,. »senYals de la dita dona, tants com ni ~~`" ~ ~, °~ ~~ ~ 
r~ 

»haura 
mester.—Item ",: + ~-" ,~~~," , ; _: , 

, que ell acabará lo ,~ ~ ~ f ~~ ~ ~ ~ ~' ~;~~ ~ -~ ~~~''~~~ ~ ' ~ ~~dit retaule be e apparellat, daurat dor fi ~ ~ ~~+ ~`1 i; 'e de bones colors, daçi per tot lo mes de " ~, ,o ~, Y .v . 

~de 
tembre primer vinent sots pena de ~. .i, ~ ~ ~~ .r u liures. Item -~:. 

„(sic , que lo dit en pere viver ;~ 
cinch, haura per lo dit retaule quaranta ; ~ ~~~` ~,~~ ' ' , . ~ 

Ilures reals de valencia, pagado- ~ ~ '` , 
M~~ 

~' "reg en tres terÇes eguals, ço es, quince . ~ ~ 
, ~. ~ ~ . 

~`g.: »liures eneontinent que los dits capitols ~ ~ 
~j 

"seran fermats, e quince liures quant lo ~ ~ s; ; ~ ~ 

~dit retaule ~ 

a 

sera enguixat, e les restans ~~ ~ -t .~. ~ ~.,i ~~~ "quince liures en continent que lo dit re- ~ `~• J "taule sera acabat. Los quals capitols e ;• 
'¡n 

ses en aquells contengudes los dits '~ ~` '~~`, ossen 
ffraneesch daries e en per viver ' ~ n e ~.a ; `~~`~ ~~ n los dits I '~,""~ noms en tant eom a cascu de ' ~, r, 

"a 
endre 

resguarda prometen e sobligen ~" 

En la misma fecha =Petrus viver 
~rmavit apOCham dicto ffrancesco Da-
~aes»' 

debe 
notarse que en las capitu-

C1pnes transcritas están equivoca-dos 
pin t 1Os nombres, pues en lugar del or se encuentra el que parece servía de intermediario (i ). 

58.—aBautismo de Santa Ursula y de sus compañeras por el 
Papa», tabla dPl retablo de Cubells, pintado por Reixach. 

(Museo del Parque, de Bnrcelonal. 

i4 de 
jguo 

~Ç~esp~.—Aparece el nombre de este pintor en un documento fechado en 
14á2, en el que se indica el cobro de una cantidad (2). 

la F~ahc~seo Mayso.—Trabajó este maestro en la pintura de la capilla mayor de 
Sep Ié tedral que en 14á2 se hizo bajo la dirección de Miguel Alcañiz (á). En 24 de 
Petra (4j re de 1440, este pintor y su mujer Ursola venden unas tierras en la partida de 

~\ 
--~ 

(1) Are (2) h• de la Catedra/, volumen 3.661. (~) protocolo de Martín Doto, Areh. Gral. de! Reino de Valencia. 
(4) Glbre de obres de fa Catedral, fol. 41 y siguientes. Ar~h, 

de la Catedral, volumen 3.661. 
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Martín Girbcs.—Discípulo tal vez de alguno de los maestros que se ocupaban 

en la pintura de la capilla mayor de la Catedral en 1432, trabajó con ellos (1), y enton~ 

ces aparece por primera vez su nombre. Cuatro años después se avecina en Valen-

cia, como consta por el siguiente documento: =Die jovis junij viii mensis anuo 

M°cccc°xxxvj. - En Marti Girbes pintor natural de la vila de Penyarrocha e de present 

habitant en la ciutat de Valencia en la parroquia de Sant Iohan plaça deis caxers. Avey' 

nat per deu anys» (2). Vemos también su nombre en la venta que hizo con su mujer 

Juana, y Lorenza, mujer de Pedro Martí, «magister operis ville», de una cahizada de 

tierra, situada en la partida de Mormany, según escl•itura otorgada a Pedro Ballester 

en 18 de mayo de 1441, la que cobraron en 31 de enero de 1442 (3). En 20 de mayo de 

1469 recibe 15 libras «ratione pingendi vidauras trium pannorum auri recamati» para 

la Catedral, y en 30 de agosto del mismo año cobra 18 libras «ratione pingendi dual 

vidauras quorum pannorum imperialium dicte sedis» (Valencia) (4). 
En 1475 cobró 30 libras por pintar «en quatre posts quatre angels custodis», que 

se pusieron en los portales de Serranos, Cuarte, Mar y S. Vicente, y en 17 de agosto 

del mismo año se le pagan 40 sueldos «per lo pintar que havia fet alli hon eres stats 

posats los angels custodis» (5). 
En 15 de noviembre de 1476, por documento real fechado en Zaragoza, es nom' 

tirado pintor del rey, por defunción de Jaime 1~illol, que desempeñaba este cargo (6)• 
En 1477, el Concejo de la ciudad lo elige •pintor de la ciutat havent per revocat an 

Johan Guillem en la condicio que este acabe de pintarlo que ha començat perla festa 

de corpore xpti» (7). En 29 de octubre de 1477 cobra un real por pintar una verja ($)• 

Con fecha 31 de diciembre de 1482 volvemos a encontrar su nombre en una ápoca 
por la que cobra 33 sueldos, cuatro dineros «per lo preu de quatre mans de paper de 

senyals reyals que he pintat per obs de vostre offici e del ofici de la Gobernación (9)• 
En 15 de octubre de 1479 firma una ápoca por cobrar de Gabriel Sánchez, tesorero

del Rey, 8 libras, 12 sueldos y 6 dineros, de cuya cantidad son 5 libras, 12 sueldos Y 

6 dineros «pro precio quadrigentorum quinquaginta pannorum auri fini ad ratio' 

nem XXV solidorum pro cento a obs de les armes divisa e mot del rebostero del ori' 

fany les quals armes son stades pintades dos vegades per quant la primera volts fo' 

ren chiques e deu sous per apagar lo dit or e la resta per treballs e mans de pintar les
dices armes divisa e mote (10). En 26 de mayo de 1481 cobra de Luis de Santángel 
cierta cantidad «ratione cuiusdam scut de junyet per me vobis facti ad opus Dom'nl
Regis»,yen 24 de julio del año siguiente recibe del mismo Luis de Santángel, eScri' 
bano del Rey, 18 libras «per lor de les solrebestes e standart real de or e flama e Per 

la basa del dit standart e per mans fet per obs de Chelva ~ (11). En 16 de septiembre de 

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. 41 y siguientes. 
(2) Libro de Aveynaments, 1 .412 42, núm. 4, Arch. del Ayuntamiento. 
(5) Arch. de /a Catedral, volumen 5.661. 

(4) Arch. de la Catedral, volumen 5.681. 

(5) Murs e Valls, núm. 75, Arch. del Ayuntamiento. 
(6} Officialium del Arch. de! Real, tomo último, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(7) Manual de Concel/s, núm. 41, Arch. del Ayuntamiento fol. 184. 
(8) Murs e Va/Is, núm. 75, Arch. del Ayuntamiento. 

(9) Pergaminos de cuentas del Maestro Racional, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(10) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(il) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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1484 el Consejo dicta una rovisión ara ue «le sien a ades er lo p p q p g p pintar de la cam-bra de Consell secret la primera XXX liures y la secona XXV liures» (1); en 21 de abril de 1486 manda la Ciudad se le paguen 201ibras «per pintarla exida del porche de la casa de la dita ciutaty (2)• en 7 de diciembre de 1487 cobra 10 sueldos por iluminar el retablo ' de la Lonja vieja (3), y una provisión se dicta en 3 de febrero de 1497 para elue le rsia pagat lo que ha fet juxta la certificacio del magnifich Racional» (4). En mismo año encontramos la si mente á oca: «Sit omnibus notum nus GirbeS g p quod ego Marti-
~O pictor civis civitatis Valentie scienter et gratis confiteor et in veritate re-

gnosco vobis magistro Francisco Johann:s Dalmau civis dicte civitatis habitator 
tamquam 
tis administratori fabrice logie nove eiusdem civitatis absenti et vestri... dedis-et solvistis mihi me onnimoda voluntate numerando centum quinquaginta libras monete regalium Valentie mihi debitas pro salario et laboris de pintar e daurar la pri-orra capella de la primera arcada en la qual capella hin nou claus e fer les faxes en-

n de la dita capella de pilar a pilar prout ut continetur in publico instrumento recep-

1
to xXl mensis maij Mccccxcvii>> ;5). En 1498 cobra «quatre castellanes dor per la pin-8rs del archiu de la Catedral» (6). En 7 de julio de 1497 se manda pagarle 21 libras, 

ueldos, 6 dineros, moneda real de Valencia, por pintar varios cirios, antorchas, far°les, 
patrones para «cobri adzembles, senyals re als de Valencia». En 8 de julio del ano anterior y 

lib 15 libras y 9 sueldos por las mismas causas. En 4 de febrero de 1497, 20 ras' 18 sueldos, 2 dineros por unos «penons para trompetes e per pintar e adobar la capella de la sala de la dita ciutat» dos ,yen 13 de mayo del mismo año 33 libras, 5 suel-
t an ~ 11 dineros «per rahó de hun standart que ha fet per obs de la dita ciutat per a 
qüe 

el custodi per uant lo ue era sen ha g 
anada 

q q y portat mossen ferrer ab la ent darmes 
Co a Perpinyá» (7). En 4 de julio del mismo año le cita una provisión del 

nejo con motivo de sus pinturas en el Estudio General (8). 

y0r dáspah Gual.—Trabaja este pintor, en 1432, en las pinturas de la capilla ma-
la Catedral (9). 

Id Cpedho Havar~o.—En 1432 trabaja este pintor en la obra de la capilla mayor de 

Sen 
edral (101, y en 19 de julio de 1466 cobra «per pintare daurarde manament del ServY°r ~eY una lança grossa darmes a barres dor fi e de adzur... la ual tan a ha de ir q Ç a mossen ferrando de rebolledo (11). 

14~An°alelo Gatstsies.—Como el anterior, también trabaja en la Catedral el año 
~ ' 

en las pinturas de la capilla mayor (12). 

(1) 
Manual de Concel/s, núm. 44, fol. 41 v., Arch. del Ayuntamiento. (2) 
Cla~eria Comuna, núm. 72, Arch. del Ayuntamiento. 

(4~ ~ nla nova, núm. i, Arch. del Ayuntamiento. 
(~) anual de Concells, núm. 48, fol. 555, Arch. del Ayuntamiento. 
(6) protocolo deactes, 1497, Lonja nova, núm. 1i2, Arch. del Ayuntamiento. 
()) Ubre de obres de la Catedral, fol. 21. 
(8) Cla~eria Comuna, núm. 77, Arch. del Ayuntamiento. (9) Manual de Concel/s, núm. 50, Arch. del Ayuntamiento. 
(1p) Ubre de obres de la Catedral, fol. 41. 
(11 Ubre de obres de la Catedral, fol. 41. ) Reg¡stro (12) de ápocas de la Bailía, t. XII, Arch. Gral. del Reino de Valenola. 

Ubre de obres de la Catedral, fol. 41 y siguientes. 
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Juan Miravalls.—Este pintor, en las obras de pintura que en ]432 se hacían 

en la capilla mayor de la Catedral, bajo la dirección de Miguel Alcañiz y otros maes-

tros, trabajaba con otros operarios del mismo arte, de. los cuales hemos ya menci°' 

nado muchos, y los demás los indicamos a continuación: 

Miguel de Alforja, 

Antonio Carbonell, 

Bartolomé Canet, 

Cosme Estopiñá, 

Ramón de la Ala, 

Miguel ~Colivera, presbítero, 

Esteban Pla, 

Bernardo Portolés, 

Bartolomé Çacoma, 

Vicente de Sant, 

Esteban Gil, presbítero, 

Ausias y 

Juan Juliá, moro de Alcañiz (1). 

Pedro Valero.—En 30 de mayo de 1422 cobra, juntamente con Ramón de 

Muntanyana, barbero, 30 florines de oro por el derribo de los porches de que eran se' 

ñores, sitos en la plaza de Cajeros, y mandados derribar por ornato de dicha
plaza (2). 

Juan Ramírez.--Conocemos la existencia de este pintor por aparecer su nos' 

bre en una escritura, fechada en 25 de septiembre de 144, por fa que, juntamente c°~ 

su mujer Beatriz, vende un campo a Angela Miralles, de Meliana (3). 

Tomás Roig.—Este pintor vivía Rdavant les arrepentides~, y en 1432 cobró 
del 

Cabildo el importe de «tres pleehs de fulla grogs» (4). 

Pedro Miró.—Este iluminador trabaja también, en 1432, en la pintura de la 
ca~ 

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. 41 y siguientes. 
(2) Clavería Comuna, fols. 4~, 7, Arch. del Ayuntamiento. 
(~) Protocolo de Juan Campos, Arch. Gra/. de! Reino de Valencia. 
(4) Libre de obres de la Catedral, fol. ~9. 
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pilla mayor de la Catedral (1). En un documento otorgado el 28 de diciembre de 1460 
aparece como testigo y vecino de Valencia (2). 

Bartolomé Sancho o Sanxo. —Este pintor, «vicinus Xative», en 27 de fe-brero de 1455, firma ápoca por aduo signacuta que pintavi in duabus lapidibus scilicet un um 
regale et aliud de armis dicti 

h°norabili francisci de padio pre-dicti pro m¡ttendo supra januale del 
alfondech Morerie civitatis preclic-te>' (3). 

F~ancitsco Ve~dancha.—En los años 1454 a 1455, este ar-tista traba' ' lo en las pinturas y deco-
rado de la Cruz de Mislata (4). En 12 de abril de 1445 se llama «pintor un cofrensD, y actúa de testigo en 

testamento (5). 

Pedro Valero.—En 20 de 
nOv1embre de 1434 vende al pintor 
Bernardo V¡lagrasa parte de su 
casa, situada en la plaza de Caje-
rOS~ Parro quia de San Martín (6). 

en ~rancisco Samaso.—Tasa 
NicolásnO 1454 cierta pintura de 

Querol (7). 

brer 
a~~e F~~~o~•-~~ En 9 de fe-

n° ° 
de 1457, este pintor valencia-

cObra cierto número de suel-
to' « IOs quals son tatxats er en P c, nZalvo Sarri 

G~ 

Iuta t,, a, pintor de la dita 
bar ~ per treballs de pintar e aca- ~~.—Retablo en San Félix, de Játiva, sigloxv. 
ta axI cOm argent colors fulla des-ny 

vernls oli de linos dos senyals Reyals grans damunt lo portal major del Reyal»; e 

per2ob 
e marzo de 1457 cobra a per dotze scabells nous que ha pintat ab senyal Reyal 

s del Reyal del Senyor Rey»; en 15 de mayo de 1457 firma ápoca, en la que se 

(l) 
Libre de (2) pr obres de la Catedral, fol. 41 y siguientes. (~) 
P oto¢olo de Juan Aguilar, Arch. del Colegio de! Patriarca. 

(4) ergaminos comprobantes de cuentas de la Bailfa, Arch. Grat. del Reino de Valencia. 
(~) SOtsobreria, núm. 37, 1454 al 55, fol. 2.290, Arch. del Ayuntamiento. 
(6) protocolo de Bartolomé Queralt, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(~) rotocolo de A. Alegret, Arch. del Colegio del Patriarca. 

SOtsobreria, núm.37-55, fol. 202, Arch. del Ayuntamiento. 
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le llama «perpunter, per vj liures aygua cuyta viij liures verniç dues onses de çafra 

per obs de colar enverniçar e çafranar la cambra de la tenda»,yen 23 de mayo del 

mismo año firma ápoca por «pintar e obrar de colors lo pal e tallador de la tenda se-

gona nova.. en los quals son stat pintats huyt senyals daurats dor fi ço es iiij de les 

armes darago dues de les de Sicilia e dues de les de Napols e sembrats les cayres 

deis dits pal e tallador de orfi en libres y sitis perillosos= (1). 

En 11 de julio de 1438 cobra, juntamente con Berenguer Matheu, 49 sueldos y 9 

dineros «per hun peno que es stat donat per a la lança que dona lo día de sent Pere a 

correr en la vila de Paternas; los mismos cobran en 7 de septiembre del mismo año 

una cantidad por otro =peno» para la Puebla de Benaguacil, y en 14 del mismo mes y 
año igual cantidad por otro apeno» para el Puig (2). En 25 de febrero de 1439 cobra 

con Berenguer Matheu 220 sueldos por pintar y dorar la Cruz del Grao (3). 

En 10 de mayo de 1440 se le llama también «perpunter e pintor de la ciutat de Va' 

lencia=, y firma ápoca de 347 sueldos, por lo siguiente: «Primerament cx sous per 1°

cost del or fi e argent e per mes treballs de daurar dos penons los quals han star dalt 

en los poms de les dos tendes del Sensor Rey ab les armes darago e de Sicilia e de 

Napols.—Item clxxxvij sous vj diners per pintar los dos país talladors e lo cosí de orfi 

argent atzur vermello e guig pera les dices tendes.—Item xxxiij sous per pintarlo p°m 

pal e tallador de la tenda barrejada ço es blanqua blava e grogs e per daurar les astes 

on stan los dits dos poms de les dices tendes.--ltem xvj sous vj diners per tornar a 

daurar dor fi brunyit en torn les vores de la clau de la cambra de fust on stava pintada

la ymatge de Sent Miquel la qual clac portant aquella de Çaragoca a la ciutat de Va' 

lencia se guastaren les dices vores» (4). 
En 6 de febrero de 1442, este pintor, juntamente con Berenguer Matheu, también

pintor, vecino de Valencia, cobra 17 libras 11 sueldos «racione depingendi vidauras i0 

panno aureo imperiali pro sepultura petri figuerola canonici» (5); en 20 de diciembre

del mismo año firma ápoca «per salan de pintar en paper set patrons de les armes de 

arago e de Sicilia de ça e de Ila far a obs dels banchalets qui fan les cobriadzembles"' 

en 14 de octubre de 1443 cobra, con Berenguer Matheu, «per lurs treballs e daltres,

per pintar e fer de nou diademes e altres diverses coses en los dits entremeses per la 

dita festa (del Corpus)» (6), y en 20 de mayo de 1444 cobra también « de pintar en 
pa~ 

per sis patrons... de les armes de arago e de Napols a obs deis banchalets de 
co. 

briandzembles» (7); en 30 del mismo mes la ciudad le paga cierta cantidad «per u ~ 

peno de lança e xii senyals de la Ciutat per obs de la embaxada ques stada feta a 

sensor Rey resident en Napols» (8). El Concejo de la ciudad igualmente le ab°na
cierta cantidad, en 1 i de abril de 1448, «per doboxar e pintar dos Rats Penats p;~ 
mostra per obs de obrar ni hu de pedra marbre per obs del portal de quartn (9). En 

(1) Registro de ápocas de la Bailía, t. V, Arch. Gral. de! Reino de Valencia. 
(2) C/avería Comuna, núm. 57, Arch. del Ayuntamiento. 
(5) Murs e Valls, núm. 41, Arch. del Ayuntamiento. 
(4) Pergaminos comprobantes de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia• 
(5) Arch. de la Catedral, volumen 5.66] . 

(6► Clavería Comuna, núm. 59; Arch. del Ayuntamiento. 
(7) Registro de ápocas de la Bailía, t. V, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
(8) Clavería Comuna, núm. 59, Arch. del Ayuntamiento. 
(9) Sotsobreria de Murs e Va11s, 1448-49, Arch. del Ayuntamiento. 
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de mayo de 1451 firma ápoca «per salari e treballs per fer e pintar dos grans senyals 
reyals ço es lo un daurat per obs del portal del offici del honorable mestre racional de la cort del Senyor Rey en lo Regne de Valencia e laltre ~enyal qui no es daurat per obs de posar aquel) a la porta major de la casa del dit honorable mestre racional en la goal se te lo dit son offici»; en 21 de febrero de ] 455 se paga a «un 

traginer per portar una tau- 
`y' r 

~h que era en casa de Jaume Ma- ~¢' 
eu, pintor, en la u ~~ ~ ~ q al post era ~'~ ~A: ., ; , 

figurat sent Marti a casa den ~ ~~ ~ - Ï i 

aaume Fillol, pintor= (1). En 24 ~ `' ;, _ _ e Septiembre de 1456 pinta «dos ~ ~• ,~~ ~ ~ ~'~ ~ ~ Patrons de cobriadzembles en 
paper ço es lo un en armes de ~ ~ ~ Arago e de ::~~ ~ . 

Sicilia e laltre a ~ - ~ ~,. 
armes de .~-~....~,..~ ~ ,...~.~.,.,..~ n1e Arago e del Real- ~~ '~ 

145 '" (2); en 15 de marzo de I~ '` 
pintar e le pagan 66 sueldos aper ~ ~ 

:~,,. 

un retaule o oratori lo qua) stat 
port 

es meso posat en lo - ~—h, ~, . '~-- ~ s~ 
al del real a la part de fo- ~ `~ ~~. ray ~5). ~ ;;~ 

En Claverra Comuna encon-
demos los Siguientes asientos - -- - -pago; 3 r 

«dos 
Iurats etc. Pagats an jac-»me fillol pintor de la dita ciutat, "~~ solidos »res vij diners va lent ij lliu-

» x s01. Vij diners Reyals IOS gp,_ u Escenas de la vida de la Virgen, retablo del silo xv, propiedad quals 
li havem taxats e provehits »pasar 
de 

de la Sra. Viuda de Estela, depositado en el Museo de Valencia. 

"per 
la dita pecunia colnuna 

repasar la ystoria que es en la capella de la sala de la dita ciutat davall lo doser e da-'munt )altar on se dio la missa, axi per la compra de les coses neeesaries a la dita repara-
~d¡ó cOm per l'ornals, e encara per fer de adzur tres taulas? per a la cambra daurada de la a ciutat se gons en la provisio e tatxa de la dita quantitat la qua) es continuada en actes e 

~onsells » at de la seribania de la sala de la dita ciutat en Kalendari de xxvj de juny propas-
"S les dites coses son larcll eontengudes. E cobrats etc. Dat. Valencie quarta die julii anuo a 

hativitate domini Mececlij, anthoni del miracle.» 
a~Og jurats etc. Pagats an Jacme fillol, pintar, ciutadan de la dita Ciutat Quaranta dos so-

ulldossis dines valents dues liures dos solidos sis diners Reyals los quals li son stats ta-kats 
Ço es per tres senyals ab armes de la dita ciutat en paper de la forma maior les coro-

(1) 
Mur (2) s e Valls, fol. 199 v., Arch. del Ayuntamiento. 

reht Cuentas de la Bailía, C. 67, Arch. Gral. de/ Reino de Valencia. Se hallan también notas refe-
tol. 

509 
este pintor en los libros correspondientes a ]449, fol. 282; ]456, fol. 509; ]468, fol. 525, y ]470, 

(~) v' 
MurS e Valls, fol. ]95 v., Areh. del Ayuntamiento. 
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»nes e los senyals daurats dor xxi sol. itero per altres tres senyals ab les armes de la dita

Ciutat pintats de colors viiij solid. Itero per pintar les armes de la dita Ciutat en les cinch 

entorches xii sol. vii les quals entorches e los dits senyals foren fets per obs deis embaxa~ 

»dors que la dita ciutat tramet al senyor Rey per fets molf urgents en benavenir de la ciutat e 

~Regne... Dat. Valenc. v die marey anno e nativa 

KLos Jurats etc., pagats an Jacme Fillol, pintor, eiutadan de la dita ciutat, dos sinlia eent 

»einquanta solidos, valents eent set liures, deu solidos reyals aell degudes per rabo de una 

bandera real que, pendent ordinacio nostra, ha fet aobs de la dita ciutat, coro la quey era 

»fos molt vella et squexada, la qual bandera se trau tots anys per la dita ciutat en les festes 

»de sent Dionis e de sent Jordi acompanyada de nosaltres et de molla altra gent, es saber,

»per ij mil d pans dor fi, a rabo de xy liures lo miller, xxx liures; ítem, per e pans del dit or 

>.a la dita rabo per obs de daurar la vibra que va sobre la bandera, j liura, quatre solidos 

»coro los sobredits ij mil d pans dor fossen neeessaris a daurar les barres de la dita bande~ 

nra; itero xv solidos per e pans dor partit per obs de daurar la lança de la dita bandera; item~ 

»per dos onzes, dos quartes dor fi, xvj liures, v solidos; itero, per v onzes de seda, a rabo 

»de vj solidos onza, j liura, deu solidos, lo qual or e seda fon necessari per obs de fer la ~o" 

~cadura entorn de la dita bandera; ítem, per per mans de la dita flocadura coro fossen xx 

»alnes, xv solidos; itero, per xvij onzes or fi, a raho de xxvj solidos onza, xxij liures, ij soli 

=dos; itero, per viiij onzes seda, a raho de vj solidos onza, ij liures, xiiij solidos, lo qual or et 

aseda fon necessari per obs de fer los cordons de la dita bandera; ítem, per mans de fer los

=cordons, v liures, x solidos; ítem, per dos alnes de tela gostança per obs de forrar la bayna 

»de la dita bandera, v solidos; itero, per dos vares de seda per cosir la dita bandera, x Boli• 

»dos; itero, per mans per feria daurar a tots obs, taxat per lonorable Racional de la dita 

»Ciotat, xx liures, et per tallar e cosir et flocar la dita bandera atots obs, sis liures. Se-

=gons etc... Dat. Val., xij die madi] anno e nativit. Dni. Mccccl nono. Loys Johan.» 
Los Jurats etc Pagats al honorable en Jacme fillol pintor de la dita ciutat, huytanta cinch 

»solidos valents, quatre Iliures cinch solidos Reyals a ell deguts en la forma seguent, es 
sa. 

»ber xxxx sol. per lo cost de xii senyals los nou pintats e los tres ab or en paper de la forma

»major ab armes de la dita Ciutat per obs deis sis embaxadors fransesos al senyor princep 

»resident en la ciutat de Barchenona. E xxxxv solidos per lo cost de dos penons de llança

»los quals foren donats a la pobla de benaguaeir per obs de les festes que han feces los 
lores 

»de sent pere e de sent Jacme prop passats, segons que de totes les dices coses lo dit en jac~ 

eme fillol ha donat compte... Dat. Valencie, xxij die septembris anno a nativitate dei' 
=Mcccclxi, Jacme de forchs» (1). 

Hemos de añadir, además, las siguientes noticias: En 5 de febrero de 1457 cobre 

19 sueldos por pintar la piedra o senyat que estaba encima del portal del Real 
ennl ~ de marzo del mismo año cobra 66 sueldos por un retablo para dicho portal (2); 

de diciembre de 1464 vende unas casas, juntamente con Margarita, «domicelle ~¡lie 

Johannis Çaragosa pictoris civis Valencie», y su mujer Ursula (5); en 1467 cobra « 
de pintar e platechar les Gloses de la custodia de la Catedral» (4), y en 17 de marzo 

1469 firma ápoca Kper raho de pintar de colors e groch e vermell lo rexat de la dita 

Capella del Senyor Rey (la de Santo Domingo)» (5). 

(1) Clavería Comuna, núms. 66 a 71, Arch. del Ayuntamiento. 
(2) Murs e Vals, núm. 58, Arch. del Ayuntamiento. 
(5) Protocolo de Juan Beneyto, sig. 2.117, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(4) Libre de obres de la Catedral, fol. 16. 
(5) Registro de ápocas de la Bailía. t. X111, Areh. Gral. del Reino de Valencia. 



PINTORES MEDIEVALES EN VALENCIA th~ 

Tones Rojals.—En 27 de julio de 1431, la mujer de este pintor, llamada Ayro-
na, confiesa tener en depósito cierta cantidad envuelta de enero de 

en una tela y sellada (1). En 4 
1438, este pintor vicinus Valentía, 

confiesa deber a Fernando de Gorrea, jupone- 
_ _ _ _ 

~ 
4 

~ ~ ~ 
río, seis libras reales de Valencia por precio de tres libras 

~ ~i ~ ~ ~'~' ,y,

~ 
aÑ~.r4ós~ ~ ~-~' ! y media de seda y promete pagar esta 

Identidad 
~ 

~ ~~ `'"' o- ~ ~~ i¡~ 

~~~~`~~ 
a los cuatro meses (2~. En 13 de febrero 

1449 confiesa '~ 

. ~ "> 1` ~ s~, ~ ~ ~ '* r,' ~ 
~ c~~~ v ' deber a Fernando Candasona 

f sueldos 
~ `f,

~~1 

j 

como precio de «unum manto morat 
aturn 

;~ ~ ~' r
~ f ~ 

I 
~ panni groch et unam cadenetam argenti 

dauratam cum 
i, ~ ¡ . ,, ~" ~ ~ 

i quadam justina et cum tribus 
perlis», En 7 de febrero de 1450 compra al mis- ::,. . 
mo un anillo con un rubí (3). " ' ~ ~ ` ~ ' 

Fhaneisco Balydanxo.—En 27 de sep-
tiembre de 1435 cobra «per pintar e decorar de or fi trenta claus de fusta e huyt scudats de divi-oes de senyals darago e de sicilia e de Castella, s quals foren sobreposats en los claus de obra de talla que foren fetes en la cuberta de la dita capella ques atada feta per manament de la Se-nYora 

Reyna» (4), 

AntOn~o Gonzalo.—En 17 de septiembre de 
1437 firma ápoca de 30 libras por la dote de 

~obmujer, y en 19 de noviembre de 1426 su mujer a cierta cantidad (5). 

Jean de León.—En 15 de abril de 1437, Ddnlel de Leonis, eongrerius y su mujer, Johan-nes de Leonis pictor y su mujer y Tristanus de Leon'S 
y su mujer, venden unos censos (6). 

61.—«San Vicente Ferrer», tabla del siglo av 

(Museo de Valencia). 

Mateo G¡cebes. —Conocemos el nombre de este pintor por haber firmado una 
apoc a en 22 de mayo de 1448, por la que confiesa deber el precio de tres cargas de 
lena> volviendo a comprar leña en 6 de ma o de 1449 7 . Y ~ ) 

días 
oml 

n90 ~ehhetr.—En 1436, y juntamente con Antonio Campos,¡ pintó dos 
portal de Torrente, a las órdenes de Leonal•do Crispi, que estaba pintando 

(I 
~ Protocolo (2) Pr de Antonio Altavila, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(á) 
protocolo de Vicente Çaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 

(4) Reotocolo dé Jaime Tolosa, Arch. Grat. de! Reino de Valencia. (~~ Bistro de ápocas de la Bailía, Arch. Gral. de/Reino de Va/encía. (61 protocolo de Bartolomé Queralt, Arch. de/ Colegio del Patriarca. 
~l) pró~°oç~lóde Bartolomé Queralt, Arch. de! Colegio del Patriarca. 

de Martín Doto, Arch. Gral. del Reino de Valencia. 
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varias imágenes para el retablo que se puso en dicho portal, cobrando tres sueldos y 

otro más R per a provisió de beure y (1). 

Miguel Atzuara.—Los antecedentes que tenemos de este iluminador, herman° 

del célebre Domingo Atzuara, son de relativa importancia, pues se refieren sólo a su 

vida privada. Casó con Catalina Almar en 1437, la cual murió en 15 de junio de 1459, 

haciendo testamento el día anterior, en el que nombra albaceas a Jaime Bertoméu,

presbítero, y a su marido Miguel Atzuara. Dice que de sus bienes se tomen 20 libras 

para entierro, sepultura, aniversario y bien de alma; pide ser enterrada con el hábito 

de San Francisco, en dicho monasterio, en la misma sepultura de su madre, y que se 

le digan cien misas de difuntos; nombra por sus herederos universales, de todos sus 

bienes restantes, a Violante, Leonor e Isabel, sus hijas, y al dicho su marido, sustitu~ 

yéndose mutuamente si alguna de ellas muriese sin hijos; si sus hijos mueren sin des' 

cendencia legítima antes que su marido, instituye a éste por su universal heredero (2)' 

En un documento fechado en 21 de marzo de 1457 nombra Miguel Atzuara procu~ 

rador suyo a Jaime Ponç (3), y en 18 de mayo de 1474 otorga una escritura de depó' 

sito de bienes (4), de la que reproducimos las notas siguientes: 

«Michael Atzuara illuminator civis Valentie... Confiteol• et in veritate recognosco tenere in 

»commanda vobis honorabili et discreto Ludovico Gasset notario bona mobilia inmediata

»sequentia: Primo un lit de sis posts ab peus traveser e matalaf blanch.—Item una flasada
acordada...—Item un drap de pinsell ab la historia de la Sanch de Jhs.—Item un altaret ab 

son retaule ab la imatge de la Verge Maria e lo devallament de la (,reu ab son davant altar 

»e toval101a.—Item tres caixons ab tangaadí~ra de ballesta...—Item una pedra de molrre 
co, 

»lors apenada porfi ab una mola pera molrre ab un bangilet de quatre peus.—ítem molteg 

~mostres de art de illuminador e cinch libres de paper de algunes coses de art de illí~mina ~ 

~dor.—Item dos canelobres de lauton.—Item un facistol pera escriurer e plomes e molteg 
al, 

tres frasques de illgminar.~ 

Gaspar çaeira. —En 20 de noviembre de 1440, le paga la Ciudad «per pintar

lo tabernacle que está sobre la lantia que han mes davant lo retaule de la trillitat» (5)' 

Gabriel March. —Se le llama a perquenter de Valencia ~ , yen 3 de agosto de 

1436 cobra «per preu de cent cinquanta pans dor los quals son entrats en lo peno dor 

e flama de quarter que he fet de manament vostre per metre aquell en les mans de la 

vibra que es stada feta»; en 19 de junio de 1437 firma ápoca, «en la que se le llama

«perpunter de Valencia», y cobra «per daurar ab mes colors lo penen que es stat fet e 

posat damunt lo campanar del relonge (del Real)»; en 17 de abril de 1441 cobra 
«per 

raho e preu de xxxiij libres dolí de linos per obs de emblanquir de blanc ab lo dit olí 1° 

caragol que es etat fet en la torre que ses obrada nova sobra la cambra dels angels en 

lo qual dit caragol sta lo penen • (6). 

(Continuará). ~ ~~2c~Ccd ~i~e2a. 

(i) Murs e Valls, núm. 58, Arch. del Ayuntamiento. 
(2) Protocolo de Pedro Vilaspina, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(5) Protocolo de Jaime Guisquerol, Arch. de! Colegio del Patriarca. 
(4) Protocolo del notario Gavisa, Arch. del Colegio del Patriarca. 
(5) Murs e Va11s, fol. 99 v., núm. 44, Arch. del Ayuntamiento. 
(6) Registro de ápocas de la Bailía, Arch. Oral. del Reino de Valencia. 



62.—aLa Verge dels Consellers» por Luis Dalmáu, tabla del siglo xv. 

(Museo del Parque, de Barcelona). 


