
EL FINAL DE UNA FAMILIA DE PINTORES 

JACINTO DE ESPINOSA Y DE CASTRO 

NUEVOS DOCUMEN"fOS 

os lectores de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO t•ecol•dat•án, si lo leyeron, nuestro 
estudio «El pintor Jerónimo Jacinto de Espinosa», primel•a biogl•afía docu-
mentada del ilustre y famoso aI•tisra valenciano del siglo XVI. En el cua-

dro de conjunto por nosotl•os trazado, destácase, en segundo tél•mino, la figura 
algo bol•I•osa, en su aspecto al•tístico, de jacinto de Espinosa y de Castl•o, hijo de 
Jerónimo Jacinto, el más preclaro de los tres Espinosas que en Valencia cultiva-

ron la pintura desde ] 596 a 1707 en que 
~~ ~` ~ ~,~~~-- 1 , , ., ,t fallece el último representante de esta 
,.~~ ~ ~,~ _~ familia (1). 

~~ ~ ~ - ~ ̀  '`" ~~~ - Dejamos consignados en el mencio-_ -~~. 

~~ ,rtJ , ~ ~►~~. ~ ~; 
~, 

,• ~' nado estudio, los principales datos bio-
`,--~,' ~'~ '~ gráficos, inéditos todos, de Jacinto de 

~' f' 
...,.

:-~. ~°- Espinosa. Nuevas investigaciones, facilita-
~~ ~ r~.; ~• das por nuestro amigo D. Francisco Al- 

marche, ilustrado Archivero del Regional 
~ ~ ~~~> ~ ~ ~ de Valencia nos permiten hoy completar 

,, • ~.~a '~ ',, ,, ~ los primeros datos, ampliándolos con in-
~, ;t, teresantes documentos relacionados con 

;~u~,• ~~ ,~`` ~ '~ el Espinosa III y su familia. Es una co-
ca; 

~~~{.`.. 
~. '~ ~ ~i.'. lección de noticias mediante las cuales ..~;.: . 

.~.~-~t'' -~~ ~ ~~; '~•~" ' ~ ~ aSlStlillOs al final de aquella familia de 
,~ •-, artistas y presenciamos cómo se extingue 

. ~ .. r' ~ y desaparece, para solo vivir en el ven- 
;'~ .,...>::: ~• turoso recuerdo de obras inmortales. 

_ ~ ~ ~ t La lectura de esos documentos nos 
K•: '' ' 

~~.f a llena de profunda tristeza. Jacinto de Es-
a ` • • , .~~ pinosa, sin hijos varones que le sucedan 

~ ' en el taller de su padre y abuelo, debió: 
C ; ~. ~ pasar por trances amarguísimos, en los 

' ';~ .` ;~, ;. ;.; j: que perdió la salud y, con toda certeza, 
;t 

+~~ ~ ~ ; :Y' ~;;;: parte de la fortuna paterna. Escaso caudal .:, .: . 
' •~ dejó a .sus tres hijas Jerónima, María 

~ ~ ~ ~ Angela y Luisa. De éstas, sólo la se-
' -~(~ ~ ~ gunda aparece enlazada con un pintor, 

154.-. Joaquín Ximeno, discípulo seguramente 
La casa del pintor Espinosa en la antigua calle 

de la Cequiola, hoy D. Juan de Austria, del padt'e. Las restantes hijas COptl'ajel'OIl 

frente al portal de los Judfos. IllatrlmOnlO COII lln [11USIC0 I11eIl1St1'll y Lln 
(Del plano delineado por el P. Tosca en 1704) platero. Reproducimos a continuación a 

serie de documentos copiados de los originales existentes en el Archivo Regional 

cie Valencia. A todos pI•ecede un pequeño extl•acto del texto ol•iginal. 

(1) ARCI11V0 DE ARTE VALENCIANO, nl1mS. IV, págs. 127-14] de 1915 y 1, págs. 3-15 de ]916. De este trabajo existe edición 

especial con el epígrafe DEI pintor Jerónimo Jacinto de Espinosa en el Museo de Valencia». Tirada de 50 ejemplares, 

agotados. 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO. Año 11. Núm. 4, 31 Diciembre 1916. 
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NÚM. 1 
(2 NOVIEMBRE, 1667) 

Venta a favor del pintor Jacinto de Espinosa, por los mayorales de la Cofradía de Nues-

tra Señora del Milagro, de una casa situada en la calle de la Cequiola de Valencia. 

Este documento plantea una cuestión p►•evia. La casa que adquiere Jacinto 

de Espinosa, ¿el•a la misma que ocupó su padl•e? Por las refel•encias de los libros 

Confesionales reproducidas en el estudio «El pintor• jerónimo Jacinto de Espinosa», 

consta hallábase situada en la calle de la Cequiola, hoy Don Juan de Austria, 

cerca de la plaza «deis jueus» (de los Judíos), la cual denomínase luego del Pica-

dero, por estar en aquel paraje el picadero de caballos de la Maestranza. Si la 

casa ocupada por jerónimo Jacinto de Espinosa era la misma que adquiere su hijo 

Jacinto, resulta probado que hasta 1667 la habit~iron, en concepto de inquilinos, 
padre e hijo. Gracias 

- -~.,~: .- ~,, - ~~ ~r~:~=~- a la escritura de com--~ o ~Y 
,~ ~ ,...T "~'''-' ~- ~ pra podemos fijar, con 
'°`~ - - -- ~- -- -- -- alguna exactitud, la si-

G ~ [~~ C "~-~~~ ~~ tuación del edificio en 
' ~~ T ~ ~ - - la actual calle de Don 

~~~,~ -- ~.~ - Juan de Austria. Para 
~~~ ' - ~ .";. - el►o disponemos de dos ~ } 

1•efel•encias documenta-
~~ ,'~~ ~ ~; ' ̀  ~ les y una gráfica. La 

~- ,_ _ _ __ _ ~~~- -- — — _ ----- — -- - primera són los lindes 

.'y - ~ ` ~ .G; ~.~~~ ~{~ '~ ~ ~ ~~: - ;F~`~~ 6 ~ , asignados en la com-
-- ~ ' ~ ' ~ ~~~ `~ ~`" ` ~ -; ~ ' ' ~ ~ • ~ pra-venta de 1667 a la , . . 

155.— Portal llamado de los Judros finca urbana, y la se-
Uerribado en Agosto de 1f380 

Fachada exterior gunda Otl'a eSCI'ltul'a de 
venta de 1745 en que 

se amplían los datos y determínase la vel•dadel•a correspondencia de la molada 

perteneciente a Jacinto de Espinosa. En 1667: «domum con su hol•to, sitam et 

positam in pl•esenti civitatis Valentie in Parrochia sancti Andrea in via vl.11gat•iter 

dicto de la Cequiola que afronta cum porticu dicto dels jueus». Más adelante se 
concretan los lindes, diciendo, «confrontantur, ab uno latere, cum domo et homo 
Beatricis Jorda, ab ario 
latere cum horto con-
ventus et monastel•rij 
Sancte Catherine, de Se-
na, apal•te ante cum dicto 
portico de Jueus et arre-
tro cum dictis domo et 
horto dicti Beatricis Jor-
da». 

Da motivo, la deli-
mitación copiada, a cier-
ta duda por haberse 
omitido la condición 
esencial de «calle en me-
dio» , lo que hubiera 

d 1 to Gra-

156. —Portal de los Judíos 
Fachada inferior 

aclara o e asun 
cias a la escritura de venta otorgada en 20 de Diciembl•e de 1745 por los 

herederos del pintor Jacinto de Espinosa, este detalle completa los repl•oduci-

dos en esta forma: «casa y huel•to sita en el Poblado de la presente Ciudad, 

Pal•1•oquia de San Andres Apostol, que lindaba por un lado, con casa del Real 
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Conuento de Santa Catalina de Sena, por• otro con la plaza picador de Ca-
valls de esta Ciudad, por delante con dicho convento de Santa Cathalina de 
Sena, calle de la Cequiola en medio, y por las espaldas con huerto de Don 
Balthasar Albornos». 

Acoplando los anteriores datos a la actual calle de Don Juan de Austria, 
podemos asegurar que la casa en la cual habitaron Jerónimo Jacinto de Espinosa 
y su hijo jacinto, cor•r•esponde a la casa esquina del lado derecho, manzana ]9, 
número 40 moderno. No ocupa Iroy este edificio la rnisr»a área que en los 
siglos XVII y XVIII, pero la situación, con respecto a la calle y a la inmediata 
plaza del Picadero, en la actualidad Pintor Pinazo, es idéntica, como puede 
verse en el antecedente gráfico, detalle reproducido del plano geométrico de 
Valencia delineado por el celebrado matemático de la Congr•égación de San Felipe 
de Neri, el P. Tomás Vicente Tosca (Valencia 1651 -j' 1725). Formó éste en 1704 el 
primer• plano perspectivo y geométrico de Valencia, cuyo original consérvase en 
el Archivo del Ayuntamiento, reducido a menor escala.- en 1707. Las planchas de 
cobre de la prirner•a edición existen en la Real Academia de Bellas AI•tes de San 
Carlos y por ellas se hizo, en 1889, la segunda, ya agotada, del notable plano, 
en el cual se fija, con la escrupulosa exactitud del P. Tosca, la casa de Espi-
nosa, que es la situada en la esquina de la antigua calle de la Cequiola, lin-
dando en 1667, por• detrás y lado, con la casa y huel•to de Doña Beatl•iz Jor•dá 
que en 1745 pertenece a D. Baltasar Albornos, calle en medio, huerto del Con- 
vento de Santa Catalina de Sena y puerta de los judíos o plaza del Picadero. 

La casa actual, como la antigua, es la que hace esquina con la plaza titulada 
~ desde tiempos re-

motos«DelsJueus», 
' -~; .~..,;~, luego «de los Ju-
~ ~ ~~''~'"" díos»,yen el siglo 
~ XVIII «del Picade-i 

ro» y hoy «Pintor• 
Pinazo», y cuya 

~ ;~ , ~•~~ puerta y fachada .. , , ~ ~, - , ~ 
principal, en el pla--~ - - -- --- -- -- -- --- -- --- - -~- - - -- --- - - - - - - - no Tosca , está 

~ fi•ente al Portal de 
¡ los Judíos, así lla-

mado por favore-
~ cer el paso al Ce-i 
~ menter•io que extr•a-
~ muros de la ciudad D 

157.— Planta del portal de los Judíos tenían los de aque-
lla raza, situado en 

el perímetro ocupado por la moderna calle de Isabel la Católica. Esta casa no ha 
experimentado retil•o por la parte recayente a la memorada plaza, pelo en la 
alineación y ensanche de la antigua calle de la Cequiola (Don Juan de Austria), 
verificado en 1875, la fachada a esta vía tuvo un retiro de tres metros y medio. 

La configuración de esas calles y los edificios principales se detallan en el 
plano de 1704. Primero la calle de la Cequiola, yue muere en la plaza de los Judíos; 
sigue la actual calle del Poeta Quintana, Ilarnada en aquella época de los Judíos, y 
por• la esquina del edificio que fué Colegio de Villena comenzaba la calle de las 
Barcas, que facilita el ingreso al convento de Santa Catalina de Sena. Completamos 
este rincón topográfico de la Valencia antigua con la reproducción, en escala muy 
reducida, del Portal de los Judíos, derribado, con los últimos restos del recinto mo-
rado, en Agosto de 1880, mejora que facilitó el enlace de la calle de Colón, tra-
zada sobr•ea par•te de la muralla con la plaza de los Judíos y calle de Don Juan 
de Austria, antes Cequiola. 
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Die ij mensis Nouembris auno 
anaty. dora. M.C.L.xvij 

Nouerint vniversi: quod Nos Petrus Paulin, presbyter, Canonicus eccletiae Inetro- 

politana eccletiae Sedis valen.~ Prior laudabilis confratriae virginis Mariae Sedis, Jose- 

phus Segarra, presbyter, Clauarius maioralis dictae Laudabilis confratriae, Leandrus 

Cabrera, Generosus, ]uratus in prot anno Civit. valentie, mayordomus estamenti mili- 

taris, Franeiseus Gil Juris vtriusque Doetor, Maiordomus estamenti Civium civitatis 

valentia habijs vt et tanquam administratores opere pie legate per Michaellem Hieroni- 

mum Carci q.° presbyterum, pro executione euiusdam decreti facti per vicarium gene- 

ralem pntis Civitj sub die vigessimo sexto mensis octobris pntis anni millessimi sex- 

centessimi sexagessimi septimi, precedente prius subastatione facta per vincentius Benet, 

collicursorem, qui in manu &. posse notj. Infraescrifus cum juramento Relationem facit 

seper spatium trigenta dierutn subastasse predictam Domum in vijs publicis, platea sedis 

Valj, longia et platea mayori, vbi solitul» est subastare alias Domos et nullo modo 

invenisse qui daret maiorem ditam quam Jacintus Dzspinosa, ideo dictis nominibus 

seienter et gratis cum hoc presenti publico inst►•o. cunetis femporibus hic et vbi quod 

firmiter et perpetuo valituro et in aliquo non violando sen Revocando, vendimus, 

concedimus ac tradimus sen quasi tr•adimus vobis Jacinto Despinosa, pictori dictae 

Civit.s Valentie habij. presenti acceptanti et vesh•is quandam domum cum suo horto 

sitam e1 positam in pnti Civij. Valij in Parrochia sancti Andree in vico vulgariter dieto 

de /a eeqeciola que afi•onta cum porticus dicto dels jueus tentam sub Dicto dominio Josephi 

Marti, presbyteri Saerx Theologix Doctori beneffitiati benefitij instituti el fundati ineele- 

tia moniali saeti Juliani ordinis et Religionis sancti Augustini, sub invocatione et hono- 

rificentia sancti Juliani et sancta' Juli &. adcensum triginla novem solidorcrn~ et sex de 

nariorum quolibel anno solvendorum induabus equalibus solutionibus in Diebus sive 

festi natiuitatis Dni. in nostri Jesuchristi, et sancti Joam~is mensis Junij mediatim cum 

laudinico et fatica sotoque alio pleno jure enphiteatico et jure ipsos pereipiendi secun- 

dum forum valej. pro vt confr•ontantur ab vno later•e cum Domo et horto Beatricis 

Jorda, ab alio latere cum horto conventus et monesterij sancte Catherinae de Sena, 

aparte ante cum dicto portico de Jueus et arretro cwn dictis Uomo et horto dicti 

Beatricis Jorda. Ac. venditionem predictae Donurs et hortu vobis et vris. facimus 

cum introytibus et exitibus solis totis parietibus et fundamentis acelo inaviscun Domino 

permitente cunetisque alijs integritatibus proprietatibus et pertinentijs adque cum omni- 

bus alijs juribus locis vocibus vicibus Rationibus et actionibus Realibus et personalibus 

vtilibus et direclis varijs sive mixtis ordinarijs et extraordinarijs et alijs quibus cumque 

nobis et nostris conpetentibus et conpetituris quo vis modo nomine titulo sine causa 

de quibus vobis et vris. cessionem facimus et coneessionem et quibus positis et 

valeatij vos et vri. vti frui agere exercere et experiri in juditio et extra juditium, agendo 
eonveniendo, defendendo, ponendo, opponendo, exeipiendo, repliando, triplicando, et omnia 

alia et singula faciendo et libere exereendo queeumque et quem ad modum Nos faeere 

possumus sine poteramus ante pntem. venditionem jurium que et actionum premissorum 

cessionem et coneessionem aut nunc vel efiam postea quando cumque instituentes inde 

vos et vros, exca.usis premissis veros Dominos potentes actores et procuratores vt in 

Rem vertram vel vrorwn, propriam vosque ac vros. in locum el jus nostrum ponentes 

statuentes adque confitentes predicha que vobis et vris. vendimus concedirnus et tr•adi- 

mus vro. precario nomine teneri et posidere vel quasi donus promissorum onmium et 

singulorum plenam Realem achralem et corporalem posesionem quam liceat vobis et 

vris. aprehendere sive adipisci aprehensamque sive adiptane penes et in vos litite 

Retinere ad habendem tenendum dandum que ac posidendum vendendum alienandum 

obligandum inpignorandum permutandum et alias faciendum in omnibus liberas volun- 

tates exeeptis clericis locis sanctis Melillittibus et per•sonis Religiosis et alijs quide foro 

valj non existunt nisi dicti clerici juxta seriem et tenorem fori novi super hoc editi bona 

predicta ad totam erum vitam adquirerent vel haberent pro vt melius plenius janius 

fortius et vt ilius diei potets scribi sen intelligi ad vri. et vrorum, comodum et salua- 

mentum ac bonum etiam janum et sineerum intelleehrm saluis tamen senper Dominis 

directis predictis Jur•ibus dir•ecti Dominij Laudirnique et Fatice ac alter•ius cuiusvis ju►•is 

amphiteatici secundum forum valej. sic prefisam venditionem predicto Domus et hortus 

vobis et vris. facimus pr•etio videlieet sexeentarum librarum monete valej. quas omne- 

saubis confitemur habuisse et Recepisse, ad nostram omnimodam voluntatem ac modo 

et forma in Apoca inferius fir•Inanda dicendis et declar•andis vnde Renuntiamus scienter 

omni exiptioni venditionis predietae per nos vobis non factae pecunis que predictae pro 
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pretio et nemine Pretij dicte venditimis vobis non habite et non recepte dicteque rey 

sic non geste vt predicitur et dolí et beneffitio etiam minoras pretij duplicisque dicep~ 

tionis et lega juri ae foro contra hec venientibus quonis modo dances adque ►•eminentes 

vobis et vris. acdonationi pura propia sinplici et irreuoeabili que dictam ínter vinos si 

quid et quid quid predietaque vobis et vris. vendimus et concedimus plus modo valent 
aut inposterum valibunt pretio ante dicto prominentes pnteñ. venditionem et nos cum 

semper pnti. vobis venditam cum omni suo augmento et melioramento facto et 

faciendo salvare, defendere, ~ autorieare et disbrigare spsum per vobis et vris. faeere 

habere tenere et in volabiliter observare contra cunetas personas eonquerentes vel in 
aliquo perturbantes ad forum valej. et tenemur inde ae teneri volumus vobis et vris. de 
firma et legali evictione heiusmodi venditionis et Rey vendite venditibus vel particule ipsius 
et de omnibus Dampnis gravaminibvs sumptibus missionibus interese et expensis littis 
et extra itaquod si forte pns. vendietio aut res cum pnti. vendita aut aliqua eius pars 
-vel partícula ipsius per quem cumque seu emquem cumque quonis tempore sine petitione 
aliqua sed jüditio, sed defacto vi maioris auferetur vel inpediretur causa facto vel 
ocasione postra aut autoras nostri detall oblatione et inpedimento teneamus jeneseique 
volumus et promittimus per spetiale pactum ac si Res ipsa enineeretur si vero in ea 
Revendita vel aliqua aius parte aut Ratione ipsius per aliquem vel aliquos contra vos 
vel vros. fieret vel moneretur causa facta vel occasione questio aliqua sed juditio sed 
de facto facta de hijs per nos vel vros. nobis aut nostrls denuntiatione verbo vel scrip-
tis aut ea non faeta vel ex peetata qui periam dictum spetiale pactum exprese Renuli-
tiamus Promitimus etiam spis litti aclioni questioni petitioni demande et seu controuersis 
quoties accideret nos et vobis et vostris opponere respondere ac satisfacere onus-
que littigij penitus in nos suscipere et assumere et dictas causas tam principales quem 
apellationum agere ducere defendere quod seguí et tractare nostrls proprijs jenuptibus 
~misionibus et expensis aprincipio littis usque ad difinitivam sententiam in rem judi-
catu legitime transactam agua vlterius appellare vel suplicare non licet et ab inde 
seruare indemnes et indempnia penitus vos et vros. boneque vra, et vrorum. et nihil 
~ominus positis et valeatis vos et vl•i. dictas causas seu questionis agere ducere 
defendere proseguí et tractare vobis Lamen et vris. super hoc euietione servata penitus 
adque remisa remitentes pacte espetiali jam dicto quamcumque necessitatem premiza vel 
eorum aliqua denuntiandi et si denuntiaueritis aut non appellandi et supplicandi et 
siapellandi et supplicaueritis aut non prosequendi appellationes et supplicationes pacas 
centesque vobis cum de negligencia vel culpa vri. vel vrorum. aduocatorum. seu alias 
non possimus in has obijci vel apponi aliquo foro jure et privilegio ae eonsuetudine 
fiijs aduersantibus nequaquam absistentibus vllo modo quibus exdicto pacto exprese 
renuntiamus auf easu videlieet sine nos duxerimus vel duxerint causas sine littes 
huismodi et si quem et quid quid a vobis et vres. ecuetum vel diminutum fuerit impe-
detum sine oblatum de venditione predicta et signas et queseumque expensas dampna 
grana mina sulnptus misiones faeeritis substinueritis totum id quid quid sit et quantum 
cumque fuerit vobis et vris. integriter soluere restituere et emendare tenemur tenerique 
volunus adque Promitimus vobis et vris. voluntati vre. omnimode sine obtinueritis 
in eausis predictis sine sub eubueritis ineisdem super quibus quidem enietione oblatione 
diminutione inpedimentos dampnis gravaminibvs sumptibus misionibus interese et 
expensis et alijs predictis omnibus et singulis credatur et credi volumij vobis et vris. 
solo vro. simplici juramento sine testibj et alía probatione nunc protune vobis et vris. dife-
rilnus et per delato expacto predicto haberi volunus quam juramenta delationem non 
possumus modo aliquo revocare renuntiantes quantum. Ad hec lega juri ae Foro sine 
opinioni dicentibus delationem ante ipsuis prestationeln pose Reuocari et ineius presta-
tione partes pntes. esse oportere que quibus omnibus et singulis sic ut primitint. 
Attendendis firmiterque eomplehendis et inviolabiliter obseruandis obligamus vobis 
et vris. omnia et singula bona et jura postra mobilia et inmobilia pl•iuilegiata et non 
priuilegiata pntia. et futura licita per habita gabita ubique et habenda contra est 
factum valeneie secundo mensas Nouembris auno anatj. Di. M. DC sexagessimo 
septimo. Signo nostrorum Petra Paulan, pl•esbiterij, eanonici quod metropolitanae ecleciae 
sedas valenei Josephi Segarra pteri. Leandra Cabrera, Generosa, Juratis Ciuis valenci 
in pnti. auno, Francisca Gil, juras vtriusque Doctoras qui hec dictas noinibus Laudamus 
concedimus et firmamus. 

Testes huins reí sunt Melchior Domingo, auriscursor et Laurentius joan, famulus 
valenci. habitar. 
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NÚM. 2 
(2 NOVIEMBRE, ~ 667) 

Apoca o carta de pago de los mayorales de la Cofradía de Nuestra Señora dei 
Milagro a favor de Jacinto de Espinosa, por el precio de la casa vendida. 

Uieto die 
Sit omnibus nouum quod Nos Petrus Paulin, presbyter, Canonicus sancte metropo-

litanae eclesiae, sedis Valej. Prior• laudabilis Cofr•atriae virginis Mal•iae sedis, Josephus 
Segarr•a, prebyter clavarius mayor•alis dicta laudabilis Confratriae, Leandrus Cabrera, 
Generosos, juratus in presenti aneo ciuis Valentie, maiordomus estamenti militaras, 
Franciscos Gil, juras vtriusque Doctor, maiordomus, estamenti ciuicum ciuis Valentie 
habits. ut et tanquam administratores opere pie legate per Michaellem Hieronimum 
Carsi quarndum presbiterum, pro executione cuiusdam decreta facti per vicarium gene-
ralem presentiis ciuis. Valentie sub die vigessimo sexto mensis octobris presentis 
anni millessimi sexcentessimi sexagessimi septimi dictas nominibus scienter et gratis 
confiteol• vobis Jacinto Despinosa, pictori, dictae ciuis. Valentie habits. presenti et veis. 
quod soluislis nobis r•ealiter numerando sexceutas libras monete valentie modus vero 
sulutionis hoc videlieet modo scilicet, duscentos nonaginta nouem libras, sex solidos 
et octo denarios in moneta effeetua in nots. et testium infrator•um, triginta grrinque 
libras terx decim solidos et quateur denarios luismo supra dicte venditionis sexaginta 
quinque libras quas mihi retineo per lo doble March et duscentas libras quas me reti-
ner ad carricandum quodam eensuale in et super quodam domo in supra dicto venditio-
nis instro. contenta et quia est Rei verstas renuntiamus scienter omni exceptioni vendi-
tionis predietae per nos a vobis non habite et non reeepte dicte que rey sic non 
geste vt dicitur et dota incuius rea testimonium facimus vobis fiera adque tradi per 
nots. infratrium presentis publicum Apoce inslru.s contra est Actum Valentie Die se-
cundo mensis Nouembris armo anats. Dmj. Me. DC sexagessimo septimo Signo nos-
trorum Petra Paulin, presbyteri, canonici metropolitane eclesi~ sedis Valentie. Josephi 
segarra, presbyteri, Leandra Cabrera, Generosa, juratique ciuis. Valentie, francisca Gil;
Juras vtriusque Doctoras, qua hec omnia concedimos et firmamos. 

Testes husos rea sunt qua supra. 

NÚM. 3 
(2 NOVIEMBRE, ] 667) 

Apoca del presbítero Dr. D. José Martí, a Jacinto de Espinosa, por el censo car-
galo sobre la casa a favor de la Capellanía fundada en el Monasterio de San 
Julián de Valencia. 

Dicto die 
Nouerint vniuersi quod ego Josephus Marta, presbyteri sacrae Theologiae Doctor 

caos. Valentie habas. est et tanquam beneffitiatij beneffitij instituti in eelesia moliali 
sancti Juliana sub inuocatione et honorificentia santa Juliana et sancte Juliete et ev 
nomina Domos dictus Domos infrate. quia vos infratus. Jacintos Despinosa, pictor, 
emistis gandam domun cum sub horto et ad soluendum pretium eorum vobis dest 
ducentae libre et mihi Rogastis et Rogare fueritis ut licentiam et permisionem darem 
onerandi et carreeandi vnum censuales proprietatis duscentarwn librum monete Valentie, 
Illud quod inpenendi in et super quadam Domo et hor•to sita et sito in presenti ciuis. 
Valentie in parrochia sancti Andree in uico vulgo dicto de la cequiola pront con-
frontantur ab uno latere cum Domo et homo Beatricis Jorda ab alío locum horto 
conuentus et monasterij sancte Catherina de Sena aparte ante cursi porticu dicto de 
Jueus, platea in medio et arretro cum Domo et horto dicte Beatricis Jorda, tenias 
sub meo directo Dominio uta beneffitiati dicta beneffitij ad censuro triginta nouem 
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solidorum et sex denarioruln quolibit anno soluendor•um in duabus equalibus solutio- 

nibus in die siue festo sancti Joannis mensis Junij unaln et aliam in die siue festo- 

nats. Dmi. nostri Jesuchristi mediatim cum laudimio et fatica &.a. Id circo ratione 

predieta g1•atis &.a CU117 presenti &.a a do et concedo vobis dicto Jacinto despinosa 

pictori dicte ciuis. Valentie habis. presenti et vris. licentiam et facultatem co absque 

vel alterius cuinsuis pene incur~u positis et valeatis vender•e onerare et earricare 

dictos duscentos solidos rnonetae valentie censualis &.a et siue laudimi et fatica et 

cum nullo eorum perceptione pactoque g1•atiae de quitando mediante quibusuis persone 

vel personis et alijs vobis be:revisisdum tamen [Ilorum Pretium summam dictarum 

duscentarum librarum monet~ jam Rite non super et Ipsamque Domun et hortum 

spetialiter abligare cum et sub Illis modis et formis clausulisque assuctis vobis benenissis 

et insimilibus apponi solitis ego enim dictam venditionem onerationem et spetialem obli- 

gacionem asignationem per vos ut prelimitur faciendos ratione dicti Retro censiis nunc 

protunc laudo approbo et confirmo absque tamen pre juditio dicti mei directi domini 

jure prioritatis et patiol•elates &.a quibus olnnibus &.a Saluis seper. &.a pro huins- 

modi vere licentia eonfefeor a vobis habuisse realiter numerando quinque libras dicta 

moneta facta gratia de residuo pro laudimio mihi dieto nomine &.a Promitteus dicto 

nominie &.a Qub obligatione &.a Actum Valentie &.a Testes Gerardus Pauli pbro. 

Josephus sanahuja scriptol• vales. habis. Ihs. Reeepi ego Joachinus Ribe1•a, et Real 

nots. publieus valentie &.a infidem signo. 

NÚM. 4 
(12 JuNlo, 1692) 

Capitulación y concordia entre Jacinto de Espinosa y su mujer D.'` María Mascó 

Desconocemos los orígenes del documento reproducido a continuación. En 12 

de Junio de 1692, comparecen Jacinto de Espinosa y su mujer D.~ María Mascó 
ante el Notario Sebastián Calder•er• y otorgan ciertos capítulos de concordia 
entre ambas partes. No consta el documento íntegro, pero del Itero, o capítulo 

autorizado, que tenernos a la vista, despréndese que a fin de evitar• la venta de 
la casa adquirida en 1667, único patrimonio de la familia, la mujer• de Espinosa 
adoptó todas las garantías necesal•ias para ello, instituyendo una ver•dader•a vincu-
lación a favor• de las hijas solteras, con la sola limitación de disponer ambos 
cónyuges, y por una sola vez, de cuarenta libras cada uno sobre el valor de la 
finca. Esta concordia parece indicar el terror de la madre acerca de la posibi-
lidad de que su marido, ya en edad avanzada, pudiese enajenar o gravar la casa 

solariega. Contra esta posibilidad se obliga el marido a no «vender, alienar, ni 

permutar, ni en manera alguna empeñar• la casa». Gracias a esto, la finca fué 

usufructuada durante varios años por• las hijas del pintor, hasta 1745 en que se 
realiza la venta. 

El documento, redactado en valenciano, dice así: 
~Ittem es paetat per, y entre nosalh•os dites parís tats que lo dit Jacinto de Espinosa, 

no puixa per ningun temes Vendre, alienar, ni transportar, ni en altra manera empeñar 
la Cassa que poseheix en la present Ciutat Parrochia de Sent Andreu al mur deis 
Jueus, sino, que ex nw~c quede Vinculada en la forma, que en cas de premorir lo dit 
Espinosa, a la dita Doña María pe1•tanya a esta la dita Cassa ab obligacio de auel• 
de dispondre de aquella entre Geronima, Jacinta y Luisa Espinosa Doncelles, ses filles 
sino seran Casades, Com la volunlat de les parís sia que succehixquen en dita Cassa 
tan sois les que quedaran lloncelles en dit temes, en cara que sia vna asoles, reser-
uantse los dits Coniuges facultat de dispondre entre vius, o, en ultima volunlat del 
valor de dita cassa eascu de aquells la cantitat de quaranta lliul•es, per• vna vegada y 
cassantse les tres succehixquen per iguals parís, y en lo cas de morir qualseuol de 
les dites Geronima, Jacinta, y Luisa Espinosa sens fills, ni desendents ett.a la part de 
la dita cassa adaquella pe1•tanyent vinga sens detraccio ett.~ a les altr•es dos qu 

á 
sobre 

viuran > o, als fills de aquelles, y Inorint la vltirna de les dites seus fills ett. sens 
detraccio ett.a vinga la dita casa a Ma1•ia Angela y Vicenta Espinosa Lambe ses filles, 
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si viues seran, y si reo a sos hereus, y lo mateix se obserue en eas de premorir la 

dita Doña Maria al dit Jacinto Espinosa. 
Ittem &.a 
Lo preineert Ittem pro vt Jacet es extret de lo acte de Capitulacio, y concordia, 

fet, y fernrat entre parts de Jacinto Espinosa pintor de una, y Uoña Maria Masco 

Coniuges, parí altra, rebut per mi Sebastia Calderer notari en vint de Juny del any mil 

siseenls nor•anta dos. Jhs.=Y per que plena fe, isla donat a tot lo de sus dit yo 

Sebastia Calderer notari de Valencia huy que contam setse dies del mes de dehembre, 

any de la Natiuita; de Nostre Señol• deu Jesuchrist Mil seteents, y dos en Valencia ho 

signe.—Calderer. 

NÚM. 5 
(27 MAYO, 1697) 

Testamento de D.a María Mascó de Espinosa 

Otro de los documentos inéditos que aportamos a este nuevo estudio, es el 

testamento otorgado por D.a María Mascó, mujer de jacinto de Espinosa, y en el 

cual, usando de la facultad reservada en virtud de la concordia de 1692, dispone 

de las cuarenta libras de que podía usufructuar sobre la casa patrimonial, según 

puede verse en el original que reproducimos: 

~ 
r~ 

Die xxvij Maij anno 
anatej. Dom. M.D.C.Lxxxxvij 

En nom de Nostre Señor Deu Je- 
suchrist e de la Sacratissima, e humil 
Verge Maria mare sua Espeeial abo= 
gada mia e de tots los pecadors 
Amen. Coneixeran tots coln Yo Doña 
Maria Maseó y de Espinosa, muller 
de Jacinto Espinosa Pintor, habitadriu 
de Valencia, estanl malalta en lo llit 
de greu malaltia corporal de la qual 
tem morir, estant empero per la gra- 
cia de Nostre Señor Deu Jesuchrist 
ab mon bon seny e memoria, paraula 
elara, integra y manifesta, y en tal 
dispossicio de ma persona que indu- 
bitadament puch Testar, e fer, y or- 
denar mon vltim y darrer Testament 
e, Vltima, y darrera voluntat mia, 
segons que al Notari, y testimonis 
de jus eserits clarament eonsta y 
appart Reuocant primerament cassant 
y restan y annullant tots, y qualse- 
uols testam.~ e testaments, eodicil e 
codicils, e altres qualseuols vltimes 
y darreres voluntats per mi fets e 
fetes en Illa y poder de qualseuol 
Notari, o, Notar•is, o alias en qual- 
seuol manera fets, ara de present 
conuocats, pregats e demanants los 
Notari y Testimonis de jus Escrits 
f e ordene aquest meu vltim y da-ax 

158.- JACINTO DE ESPINOSA rrer testament ultima, y darrera vo-
PRESENTACIÓN nE JEsús Ai, TEMv~o luntat mia e que eS la forma seguent. 

(Museo de Valencia) primerament vull e man que tots 
mos to►•ts, deutes, e injuries sien pagats y satisfets aquells empero y aquelles que 
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constara Yo esser tenguda, y obligada ab actes, albaraus, testirnonis dignes de fe e 

for de anima, y de bona eonciencra sobre aço benignament obceruat. 
E nomene en. marmesors, y de este present rneu vltim y darrer testament eixeeu-

tors a Jacinto Espinosa, Pintor, marit y Señor meu rnol amat, a Joachim Ximeno y 

Tomas Grau, mos gendres, als tres junts, y aeascu de persa i asoles en cas de 

absencia, nolencia, premorreneia e altre qualseuol just impediment del atre de aquells 

donantlos y conferintlos tot aquel) poder neeessari que asemblants marmesors Testamen-

taris seis sol, y aeostuma donar y atribuhir per furs y priuiletgi del present Regne. 

Elexech sepoltura al meu cós esser feta en la Esglesia Parrochial del Apostol Sent 

Andreu, vestit lo meu cos ab lo abit del Pare Serafich Sent Franees, en lo vas de 

Senta Arana de dita Parroehia, segons facultat que tineh de la Dueña de aquel) y que 

lo meu soterrar sia fet y esfasa aeoneguda, orde, voluntat y disposicio de dits mos 

marmesors. 
E pr•ench de mos bens per anima mia y de tots fels difunts, vint lliures, moneda 

reals de Valencia, de aquelles quaranta lliures segons acte de concordia r•ebut per 

Sebastia Calderer, No~ari, puch dispondr•e aixi entre vilrs com en ultima voluntat, de 

les quals vullc se pague lo gasto del meu soterrar, caritat de abit, y demes actes 

funeraris y lo que sobrara vulle sia distr•ibuit en eelebracio de misses r•esades ahora, 

y en los altars priuilegiats que als dits mos marmesors pareixera ;~ ben vist los sera. 

Ittem done, deixe, y llegue a Geronima Espinosa, doncella, falla mia molt amada, 

Deu lliures moneda reals de Valencia de aquelles que Yo puch dispor~dre segons dit 

acte de concordia, lo qua) Ilegat li fas per par•t y per Ilegitima y per tots y qualsevols 

drets que en mos bens y herencia puixa tenir y pr•etendre. 
Itere done, deixe, y llegue a Maria Angela Espinosa de Ximeno, muller de Joachim 

Ximeno, Pintor•, y a Vicenta Espinosa de Grau, muller de Tomas Grau menestral, filies 

mies molí amades, y als fills de aquelles cineh sous acaseu per part y per )legitima y 
per tots y qualseuols drets que en mos bens y herencia puixen tenir y prebendre, per•-

quant se casaren lo dit Marit y Señor meu y Yo ya les dotarem. 
En tots los altres bens meus, mobles e inmobles, sehents y sernouents, deudes, 

dt•ets y accions meus, e mies cama pertanents e pertaner podents e devents lluny oprop 

ara de present o, en lo es devenidor, per cualseuol tito), causa, viamodo, manera, 

forma e raho hereues mies proprie vniuersals, y encara General a mi fas e instituheixch 

perdret de Institueio a Jacinta y Lluysa Espinosa, doncelles Germanes, falles mies molt 

amades per hyguals par•ts entre aquelles, fahedores aixi de tots los bens recahents en 

la mia herencia com de les Deu lliures acumpliment de les quaranta del dit arte de 

Concordia afer cascuna de la sua parí y porcio ases propries planes e ))cures volun-

tats, corra de cosa sua pl•opria y ab obligacio de haber de cuidar de la dita Geronima 

Espinosa, falla mia moltamada, y Germana de aquelles. 
Aquest es lo meu vltim y darrer testament, ultima y darrera voluntat mia, elo qua) 

vull valga per• dret de meu vltim y darrer testament, ultima y darrera voluntat mia, asa 
per dret de mora vltim y darrer Testament valer no porra vull valga per dret de mos 
vltims y darrers eodicils, o, per aquells drets y furs, lleys e priuiletgis que mes y 
millor de Justicia valer puixa e dega, lo qua) fonch fet en dita y present ciutat de Va-
lencia a vint yset dies del mes de Maig del any de la Natiuitat de Nostre Señor Deu 
Jesuchrist de mil siscents noranta y set. Señal de mi ditta Doña Maria Masco y de 
Espinosa, testadriu que desees que lo present rneu vltim y darrer• Testament fas, )loe, 
aproue, rattifique y conferme y vull a pres mor mia esser portat a sa deguda e Real 
xecutior y compliment. 

Presents forera per Testimonis a la confeccio del dit y present Testament conuocats, 
pregats e demanats Mosen Vicent Grau, Pbre., Batiste Badia, llaurador, y Saluador 
Nogue►•a, Pintor, habitadors de Valencia, los quals interrogats per rni Antoni Seres, 
Notara publich de la present ciutat y Regne de Valencia, rebedor de aquel), si conei-
xien a la dita testadriu si els areixia estaua aquella en disposicio de poder testar e 

dispondre de sos bens é tots responents dixeren que si e la ditfa testadriu eonegue 
rnolt tse arrri dit Notara y testimonis e Yo dit Notara conegui adaquells y aquells a mi. 

En apres huy que eontauem set dies del mes de Dehernbre de )any de la Natiuitat 
de Nostre Señor deu Jesucrist de mil setecenst y cuatre lo preineert testament a Instancia 
y Requesta de Joachim Ximeno, y Tomas Grau, marmesors en dit Testament y per dita 
testadriu nomenats e deixats, fonch Ilest y publicat de la primera linea fans la darrera 
inclusiue, per mi Antoni Seres, Notara publich, rebedor de aquel) en la casa propria de 
Margarita Martínez, doncella, situada y posada en la present ciutat de Valencia, Parro-
chia de Sent Andreu, en lo carrer dit de Sent Jordi, ab veu alta, clara e intelligible. 
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Y en continent llest y publicat aquell dixeren que acceptauen la marmesoria ab aquells 
deixada, offerintse prometes a posar en eixecucio lo be de la anima pera quella dis-
post. Y com se trobasen presents Jacinta y Lluysa Espinosa, doncelles, ger•manes, 
falles y hereus de la dina quondam Doña Maria Masco, dixeren y respongueren que 
acceptauen, segons que ab tot effecte aeceptaren la herencia adaquelles deixada, ~ ab 
Benefiei empero de Inventara, Protestant que pera fer aquell temes algo no. els preeo-
rrega yque deguen estar tengudes sino es als que bastaran les forces de dina herencia. 
Y• ab expres protest que per la present acceptacio de herencia no els sia caussat per•juhy 
algo en los drets que tenen contra dina herencia. De totes les quals coses los dits 
marmesors y hereus respective requiriren a rni Antoni Seres, Notara publich de la 
present ciutat y Regne de Valencia, rebedor de aquell los ne rebes acte publich pera 
hauerne memoria en lo es de uenidor, lo qual per mi dit Notara los fonch rebut en 
Valencia en lo . puesto dia, mes e any de sus dits: Essents presents per testimonis 
a ~ totes les dictes coses Juseph Fos, Escriuent, y Juseph Barcelo, Ilaurador, habitadors 
d"e Valencia. 

Ihs. Reeepi Ego Antonius Seres Ciuitatis et Regni Valentie notj. et infiden_. Signavit. 

•Núm. 6 
(27 DE JuNto, 1725) 

Carta dotal de Josefa María Ximeno y de Espinosa 

Hija de María Angela Espinosa y de Joaquín Ximeno, pintor, nieta de Jacinto 
de Espinosa. Contrajo matrimonio con José Ribes, maestro platero. Comparece la 
riiadl•e de la doncella e instituye la dote en suma de 405 libras y 10 sueldos, 
moneda valenciana, . y por• su parte, el futuro marido ofrece en arras • a su 
prometida Josefa María, la cuantía de 550 libras, como consta en el documento 
q,ue se t•eproduce a continuación: 

Sepase por esta carta como nosotros Maria Angela Espinosa y de Ximeno, Viuda . 
de Joachin Ximeno, Pintor, y Josepha Maria Ximeno, de estado Doncella, Madre e 
hija, ambas vezinas de esta Ciudad de Valencia. Por quanto a servicio de Dios 
Nuestro Señor• y con su divina Gracia tenernos tratado de Cassar a mi dicha Josepha 
Maria con el infrascrito Joseph Ribes, Hijo legitimo y natural de Raphael Ribes, 
Maestro Platero y Maria Ignacia Piñona, consortes, y para que reas comodamente se 
puedan soportar las precisas obligaciones y cargas del Matrimonio, en la mejor forma 
que nos permite el Derecho' ' y siendo ciertas y sabedoras del que en este casso 
respectivamente nos compete: De grado y~ cierta ciencia Otorgamos que constituhimos 
y damos al susodicho Joseph Ribes, Maestro Platero y vezino de esta misma Ciudad 
de Valencia, por Dote de mi dicha Josepha Maria, la quantia de Quatr•ocientas cinco 
libras y diez sueldos moneda del Reyno en esta forma: yo, dicha Maria Angela, 
ciento einquenta y cinco libras y diez sueldos para despues del fallecimiento de mí 
vida, y no , en otra manera, erg el Derecho de percebir y cobrar annual y perpetua-
mente de esta lllustr•e Ciudad de Valencia la quantia de siete libras, quinze sueldos 
y seis dineros, parte de mayor Arriendo de las Tablas de las carnicerías llamadas 
de San Christoual en esta misma Ciudad que se me paga por los vltimos dias :de 
los meses de Mayo y Noviembre medieramente: E yo dicha Josepha Maria las restantes 
Doscientas y cinquenta libras en el Derecho de percebir y cobrar otra tal quantia de 
mi Hermano Vicente Ximeno, Boticario y vezino de la sussodic#~a presente ."ciudad, 
como Heredero universal de todos los 'Bienes y Derechos que fueron de nuestro 
difunto Tio Mosen Vicente Ximeno, Presbítero y Domiciliado en la Ciudad de Denia, 
cuya quantia me mando, y Lego y dispuso se me entregase por el dicho su He-
redero en continente que yo huviesse tomado estado de Religion, casada, o qualquier 
otró, segun todo se deprehende mas. claramente por el ultimo testamento del ante 
dicho - Mosen Vicente Ximeno, ordQtiado en poder de Pedro Antonio García eserivano 
Publico de la referida Ciudad de Denia a los onze dias del mes de Febrero del año 
pasado de mil setecientos y quinze. La qual Constitucion Dotal hazemos y otorgamos 
al dicho Joseph Ribes, con translacion de todos los Derechos y acciones Reales y 
Personales, Directos y exeeutiuos, que para en su casso y Lugar a nosotras dichas 
otorgantes respectivamente nos competan y pertenecer puedan, queriendo, corno 
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expresamente queremos, que esta escritura para su Iras puntual cumplimiento se 
intime y haga notoria assi al susso dicho Vicente Ximeno, Boticario, como aquales-
quier otras Personas aquienes convenga y sea necessario, para que a la solucion y 
paga de las quantias arriba mencionadas respectivamente le acudan al dicho Joseph 
Ribes, aquien para dicho efecto le constituhilnos en nuestro lugar mismo y eI~ su 
fecha y causa propia y e11 casso de contrauencion 'les pare a los dichos obligados 
el perjuicio que hubiere lugar en De-
recho. Y de lo que en virtud de esta 
escritura percibiere y cobrare el di-
cho Joseph Ribes, pueda otorgar ~y 
otorgue cartas de pago, lasios y 
demas cautelas convenientes, y no 
siendo los entregos en contado ante 
eserivano que de fee, los confiese 
y renuncie a la excepcion de la ►io 

numerada pecunia, leyes de la en-
trega y prueua de su recibo; Y siendo 
necessario sobre ello paresca en jui- ,~. 
cio ante quales quier Justicias y Jue- l~ 
ces de su Magestàd y donde conueng~a 
presente Pedimentos, escrituras, Tes-
tigos y Vales, inste' execueiones pri-
siones solturas embargos desernbar-
gos ventas y re7~ates de Bienes y 
todo lo demas que convenga asta 
estar pagado que para todo ello y lo ~ 
incidente ydependiente -le cedemos y 
transpassamos todos nuestros Dere- ~ ,,~ 
chos y acciones con plenitud de ac- ~~ 
eion: Y Prometemos y nos obligamos 
que haciendo efecto el sussodicho 
Matrimonio sera firme, valida y sub-
sistente esta constitucion dotal y a su 
contenido no nos opondremos juntas ,¡~ 
ni de por si, por titulo ni pretexto W 
alguno baxo expressa obligaeion de 
nuestros bienes respectivamente ha-
bidos ypor hauer: Y hallandome pre-
sente yo dicho Joseph Ribes en pre-
sencia Cambien y de expresso con-
sentimiento de los arriba nombrados 
Rafael Ribes y Maria hacia Piñana, 
consortes, rrris Padres (de que el 159. —JACINTO DE ESPINOSA 
escrivano abaxo firmado requirido doy SAcaA FAMILIA 

fee) aceepto por mi futura consorte (Museo de Valencia) 
a la suss(idieha Josepha Maria Xi- ' 
meno, Doncella juntamente con la referida quantia de r;uatí•ocientas cinco libras 
y diez sueldos moneda valenciana que por su Dote se me han constituhido en los 
Derechos modo forma ue antecedentemente queda expresado, de cuya consti-
tucion ytranslación de Deréchos me doy por muy contento y satisfecho, renunciando 
como expresamente renuncio a la excepcion de la no numerada pecunia, leyes de la 
entrega y prueba de su recibo, y otol•go a las dichas Maria Angela Espinosa y Josepha 
Maria Ximeno, carta de pago en forma. Y por los respeetos ami bien vistos y de mi 
libre y expontanea voluntad en la mejor forma que puedo y por Derecho me es permi-
tida, otorgó que mando y Prometo en Arras a la misma Josepha Maria Ximeno, mi 
futura consorte, la quantia de Trescientas y cinquenta libras monedá valenciana, que la 
situo y consigno sobre lo méjor y mas seguro de todos Inis Bienes y Derechos haui-
dos ypor hauer para que gozen del Privilegio que a los Bienes del a~Imento de Dote 
es concedido por Derecho, cuya cuantia aseguro cabe en la Dezima parte de los Bienes 
y Derechos que al presente posseho, y sino cupiere es mi voluntad quede asegurada 
y consignada sobre qualquier otros Bienes y Derechos que en adelante yo adquiriere: 
Y Prometo y me obligo desde aora para sáempre, •que assi la mencionada quantia de 
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quatrocientas cinco libras y diez sueldos de la Dote capital como las dichas trescien-
tas ycincuenta libras que tengo mandadas en Arras, -cuyas Dos Partidas unidas hazen 
la sumá de setecientas cinquenta y cinco libras y diez sueldos, tendre de pronto sobre 
lo mas seguro y bien parado de mis Bienes y Derechos presentes y venideros, para 
restituhir y voluerlas a la sussodicha Josepha María Ximeno, o a quien su represen-tacion ycausa hubiere cada que dicho nuestro Matrimonio fuese disuelto por muerte, 
Diuorcio o qualquier otro acaecimiento que permite el Derecho, queriéndo para ello ser 
exeeutado con esta escritura y el Juramento de quien fuere parte, en que lo difiero, y sin aguardar plazo ni dilacion alguna, aunque me lo permita el Derecho, al gr.ral desde 
aora renuncio; Y para la mas firme estabilidad y cumplimiento de todo lo contenido en esta escritura obligo mi Persona y Bienes hauidcs y por hauer; Y doy Poder a las 
Justicias de su Mages~tad en especial a las d:e esta Ciudad de Valencia a cuya juris-
dieion me someto e a mis Bienes y renuncie mi Domicilio y otro fuero que denueuo 
ganare la Ley si conuenerit de Jurisdietione omnium Judicium la ultima Pragmatica de las sumisiones y dernas Leyes y fueros de rr~i fauor y la General del Derecho en 
forma para que me apremien como por sentencia pasada en cosa Juzgada y por mi 
consentida. Assi respectivarrrente lo otorgamos en la sussodicha ciudad de Valencia a 
los veintisiete dias del mes de Junio de rail setecientos veinte y tres años: siendo tes-
tigos Francisco Campos, Dorador•, y. Joseph Sesse, Labrador, vezinos y moradores 
de la referida Ciudad de Valencia, Y de los otorgantes (a quienes yo el escrivano doy 
fee conosco) firmo el que supo escriuir y por los que dixeron no saber lo firmo uno 
de los Testigos a su ruego.=Joseph Ribes.=Francisco Campos.=Ante mi Gaspar Do-
mingo Deuesa.=Gaspar Domingo Deuesa Escrivano del Rey nuestro Señor y Publico 
de esta Ciudad de Valencia presente fui al otorgamiento de esta escritura y en fee de 
ello y de que •concuerda con su original Registro que queda en mi poder aqué me 
remito lo signo y firmo a los Diez y ocho dias del raes de Julio de mil setecientos 
veinte y quatro años.=En testimonio de verdad.=Gaspar Domingo Deuesa=Rubrica. 

Núm. 7 
(25 DE AoosTo, 1725) 

Ampliación de la carta dotal de Josefa María Ximeno y Espinosa 

Completa este documento el anterior• y son curiosos los datos que contiene 
acerca del ajuar de la nieta del pintor Espinosa, como igualmente por la des-
cripción de las ropas y el valor• asignado a las mismas, conforme consta en el 
siguiente documento: 

En la ciudad de Valencia a los veinte y cinco dias del mes de Agosto de mil setecientos veinte y tres años: Ante mi el Escrivano y Testigos abaxo escritos pare-cieron Maria Angela Espinosa y de Ximeno, viuda de Joachin Ximeno, Pintor, Joseph Ribes, Maestro Platero y Josepha Maria Ximeno, consortes, todos vecinos de esta dicha ciudad y dixeron: Que por• quanto por otra escritura que paso ante mi dicho escrivano à los veinte y siete dias del mes de Junio proximo de este presente año, el dicho Joseph Ribes dio y asigno por Arras a la referida Josepha Maria, entonces Doncella, su actual consorte, la quantia de tr•eeientas y cincuenta libras moneda valen-ciana, incluyendose en estas las Duscientas libras que importa el precio y valor de diferentes vestidos y ropas que abaxo indiuidualmerite se expresaran, los quales ~se adquirio la sussodicha Josepha Maria con su industria y tr•abaxo despues del falleci-miento del dicho Joachin Ximeno, su Padre, de los quales se le hizo real y efectivo entrega al dicho Joseph Ribes, segun el mismo assi lo reconoce y declara y con-fiesa tener en su poder y dominio; Y por que despues de hairer•se otorgado la citada escritura se ha aduertido el grane perjuicio que podía resultar• eontr•a la referida Josepha María por no hauerlas constituhido por su Dote, sin que se pudiera reparar el dicho perjuicio en lo venidero por las Duscientas Libras que el dicho Joseph Ribes, su Marido, le prometio y asigno por ellas con el titulo de Arras, junto con las otras ciento y cinquenta libras que todas componen las trescientas y cinquenta arriba expresadas, por la excepcion legal que se podría oponer sobre si las referidas Trescientas y cinquenta libras serian la Dezima de los Bienes que tendría el dicho Joseph Ribes al tiempo de la constitucion dotal, y por consiguiente sobre la subsis-
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tencia, y Privilegio de la asignacion y promesa de dichas Arras, quedando arresgadas 
las mencionadas Duscientas .libras. por no tener otro titulo ni prueva conque reco-
brarlas: En atencion a lo qual la dicha Josepha Maria ximeno en la mejor forma 
que haya lugar en Derecho por tenor de la presente escritura hallandose presentes, 
como queda aduerlido, la dicha Maria Angela Espinosa su Madre y de expresso 
consentimiento de esta, se constituye por su Dote y caudal en el valor e importe de 
las expressadas Duscientas libras que con su industria y gran trabaxo se adquirio y 
gano despues de la muerte del dicho Joachin Ximeno, su Padre, los vestidos y 
Ropas siguientes: 

Primeramente en precio de diez y siete libras media Dozena de Camissas 
para Muger guarnecidas con encaxes. 17 L. 

Otro si en precio de cinco libras Dos enaguas de Lienzo delgado tambien 
guarnecidas. 5 L. 

Otro si en precio de una libra y quatro sueldos otI•as dos enaguas de 
lienzo cassero sin encaxes. 

Otro si en precio de trece libras y diez sueldos media Dozena de sauanas 
1 L. 4 S. 

del mismo lienzo cassero. 15 [.. 10 S. 
Otro si en precio de Dos libras una sauana de lienzo delgado. 2 L. 
Otro si en precio de una libra y diez sueldos otra sauana de lienzo 

cassero algo usada. 1 L. 10 S. 
Otro si en precio de quatro libras y diez sueldos media Dozena de Man-

teles para la Messa nuevos de Ilo y Algodon. 4 L. 10 S. 
Otro si en precio de Dos libras quatro Toallas de Ilo texido en cassa, 

para limpia manos nuevas. 2 L. 
Otro si en precio de seis libras y diez sueldos una sauana de lienzo del-

gado gual•necida con encaxes. 6 L. 10 S. 
Otro si en precio de Dos libras y Doce sueldos una toalla de lienzo del-

gado guarnecida con encaxes. 
Otro si en precio de tres libras vn juego de fundas de almoadas de lienzo 

2 L. 12 S. 

cambray y guarnecidas con encages. 5 L. 
Otro si en precio de Dos libras tres juegos de fundas de Almohadas de 

lienzo cassero sin mojar. 
Otro si en precio de dos libras y diez sueldos vn cubre cama de Andiana 

2 L. 

nuevo. 
Un cubre cama y Rodapies de Rasso guarnecido con franja, todo nuevo. 

2 L. 10 S. 
14 L. 

Otro si en precio de catorce libras y diez sueldos vn Guarda pies de 
Rasso adornado tambien nuevo. 14 L. 10 S. 

Otro si en precio de Diez libras vn Guarda pies de Escarlatino guarnecido 
con Randa blanco todo nuevo. 10 L, 

Otro si en precio de seis libras otro Guardapies de Raso de vacar y 
blanco algo. usado. 6 L. 

Otro si en precio de Dos libras, tres Delantales los Dos de tafetan y el 
otro de Iladillo. 

Otro si en precio de quatro libras una Basquina de Mamparilla algo usada. 
2 L. 
4 L. 

Otro si en precio de una libra y diez sueldos vn Manto de seda algo usado. 1 L. 10 S. 
Otro si en precio. de Doce libras una Basquiña de carro de oro nueva. 12 L. 
Otro si en precio de cuatro libras y diez sueldos vn Manto de seda nuevo. 4 L. 
Otro si en precio de tres libras y diez sueldos vn Justillo. 
Otro si 

5 L. ]0 S. 
en precio de quatro libras una cassaca para Muger de tela de 

Texido de cassa, nueva. 
Otro si en precio de Diez libras otra cassaca de Felpa, nueva. 

61.. 
10 L. 

Otro si en precio de cinco libras Dos pares de medias de seda y dos 
pares de ilo de Genova y unos Çapatos todo para Muger. 

Otro si en de libras 
5 L. 

L. precio tres una estufilla usada. 
Vn guarda ropa usado. 
Otro si 

3 
8 L. 

en precio de una libra una conqueta para Brassero. 
Otro si en de libras lienzos 

1 L. 
precio catorce quince entre grandes y peque-

ños de diferentes invocaciones e Historias. 
Otro si en precio de Dos libras y quatro sueldos vn velon usado. 

14 L. 
2 L. 4 S. 

Otro si en precio de tres libras y diez sueldos veinte servilletas de llo y 
Algodon nuevas. 5 L. 10 S. 



~b4 ARCIi1V0 DE ARTE VALENCIANO 

Otro si y vltimamente en precio de vna libra y diez sueldos, tres Pañue-
los,~ los dos blancos y el otro de color. i L. 10 S. 

Todos los quales Bienes declaran y otorgan las dichas partes hauer sido valorados 

y tascados en las quantias arriba expresadas, por Personas peritas en el casso y de su 

coman consentimiento. 
Y prometen respectivamente, cada qual de las susodichas partes, por lo que le toca 

a cumplir hauer por firme y valido todo lo contenido en esta escritura baxo expresa 

obligacion de sus Bienes y Derechos hauidos y por hauer: Y todo lo .ante dicho entien-
den otorgar y otorgan sin alterar ni derogar las clausulas y circunstancias prescritas 
en la citada escritura de Dote como no se opongan a las que nuevamente se Declaran 

y expresan .en la presente escritura en cuya conformidad la otorgan en la susodicha 

ciudad de Valencia los dia, mes y año arriba dichos: Siendo testigos Thomas Aguilar 

torcedor de seda y Ambrosio Piñana, Rintor,, vezinos de la referida ciudad de Valencia: 

Y de los Otorgantes (aquienes yo el escrivano doy fee conosco) firmo el que supo 

eseriuir y por los .que dixeron no saber, lo firmo vn testigo a su ruego.=Joseph Ribes.= 

Ambrosio Piñana.=Ante ►ni Gaspar Domingo Deuesa. 
Gaspar Domingo Deuesa, Escrivano .del. Rey Nuestro Señor y Publico de esta ciudad 

de Valencia presente fue al otorgamiento de esta escritura yen fee de ello y de que 

concuerda con su original Registro que queda en mi poder a que me remito lo signo y 

firmo a los veinte y dos dias del .mes .de. Julio de mil setecientos veinte y cuatro 

años. ￼En Testimonio de verdad.=Gaspar Domingo Deuesa, Rubrica. 

Núm. 8 
(27 SEP"f IEMBRE, 1725) 

Testamento de María Angela Espinosa, viuda del pintor Joaquín Ximeno 

María Angela Espinosa, hija de Jacinto de Espinosa y de D.a María Mascó, 
casada con Joaquín Ximeno, pintor. 

En el nombre de Dios Nuestro Señor y de la Sántissima Reyna de los Angeles la 

Virgen Santa Maria Nuestra Señora concebida sin mancha de Culpa Original en el 

primer instante de su ser purissimo Amen: Sepassé por esta carta como yo Maria Art-

gela Espinosa Viuda de Joachim Ximeno Pintor y vezina de esta Ciudad de Valencia 

hallandome como me hallo enferma en la cama de. graue enfermedad de la qual recelo 

morir, si bien por la miséricordia de Dios Nuestro Señor en mi cabal y entero Juicio 
recordada memoria y Constante Voluntad y en tal dispossicion de mi persona que 

seguramente puedó testar y disponer de m►s bienes y Derechos, segun assi lo mani-

fiesto a los Escrivano y Testigos abaxo escritos, y Creyendo, corno firmemente Creo, 

en el Misterio de ta Sántissima Trinidad, Padre Hijo y Espirita Santo, Tres personas 

distintas y vna essencia Diuina, con fee expl~cita de tudos los demas Misterios que 

son medio necessario para mi Salvacion y con esta seguridad de mi conciencia Elijo 

por mis Patronos y Abogados a los Santos Angeles de mi Guarda y de mi nombre y 

demas Cortesanos de la eterna Bienventuranza en cuyo Patrocinio afianzo el acierto 
de este mi "Testamento y Vltima voluntad que dispongo en la forma siguiente: 

Primeramente, encomiendo mi Alma al Omnipotente Dios que la crío y redimio con 
el inestimable precio de su sangre purissima por Cuyo Valor ha de quedar perdonada 
y Ileuada al Eterno descanso. 

Otro si Dispongó y es mi Voluntad que todas riáis Deudas, passivas, sean. pun-
tualmente satisfechas y pagadas a aquellas Personas que hizieren constar ser tés yo 
Deudora y obligada assi en fuerza de Escrituras o Cautelas publicas o privadas como 
en otra qualquier forma feehaciente. 

Otro si Nombro por mis Albaceas y testamentarios a Vicente Ximeno, Boticario, 
mi Hijo; y a Joseph Ribes, Platero, mi Yerno, a los dos juntos y a cada vno de ellos 
de porsi eonfirieridoles todas las facultades acostumbradas y necesarias para que 
seguido el casso de mi fallecimiento tomen y vendan de mis Bienes y efectos si fuere 
menester los que bastaren para cumplir exeeutar y pagar las Mandas y Legados pios 
que expresaré en este mi testamento, sobre que les encargo sus conciencias y lo que 

en razon de lo dicho hizieren y executaren valga como si yo aquí expresamente lo 
dexare dispuesto y ordenado. 
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Otro si Asigno de mis Bienes y Derechos para el funeral de mi Alma la quantia 
de cincuenta libras moneda valenciana, de aquellas cien libras que el arriba nom-
brado Vicente Ximeno, mi hijo, me esta deuiendo por las razones y causas expresa-
das en la Escritúra de Obligacion que autorizo Juan Bautista de Alagon, escrivano 
de esta ciudad en años proximamente pasados, de las quales cinquenta 'libras es mi 
voluntad se pague el gasto del entierro, que ha deser a dispossicion de los dichos 
niis Albaceas, en la Parroquial Iglesia en cayo ambito falleciere mi vida, cubierto mi 
eadarrer con Habito de Religiosas, Franciscas del Real eonuento de la Purissima Con-
cepcion de esta misma Ciudad y assi rnesrno dispongo que se den por una sóla vez 
cinco sr.reldos de moneda al Santo ,Hospital General de la presente Ciudad para 
subuencion de sús muchas necesidades y assi mesmo que se celebren por mi Alma 
cinco Misas con sus Misereres en la Capilla Principal de Nuestra Señora de los Des-
sampar•ados, otras cinco Misas con sus Misere►•es en el Altar del Santissirno Christo 
de la Parroquial Iglesia de San Saluador y otras cinco Missas tarnbien, con sus Mis-
sereres, en la Capilla de San Gil Abad, construida en la Parroquial Iglesia de San 
Lórenzo Martir, y es mi voluntad qué déspues_ de 'sátis'fechas y pagadas todas las 
limosnas y Derechos que se deuieren en razon de lo dicho, la remanente quantia, 
hasta el cumplimiento de las mencionadas cinquenta libras, sea distr•ibuhida en cele-
bracion de Missas Rezadas por mi Alma a dispossicion de mis Albaceas. Y cumplido 
y pagado este mi testamento en el Remanente de todos mis Bienes Derechos y accio-
nes que me pertenecen de presente, y en adelante pertenecer pueden por qualquier 
titulo, razon y causa, instituyo y Nombro por mis legítimos y vniuersales Herederos 
al dicho Vicente Ximeno, Boticario, y ~ Josepha María Ximeno, legitima consorte de 
Joseph Ribes, Platero, mis vnicos Hijos y del s~rssodicho Joachim Ximeno mi difunfo 
Marido, mejorando, como mejoro a la dicha Josefa Maria en la quantia de Diez y seis 
libras moneda valenciana, en atencion a los buenos seruicios y asistencia que siem-
pre lo he experimentado y especialmente en la presente enfermedad, cuya dispossicion 
hago en la mejor forma que me permite el Derecho y con facultad que cada qual de 
dichos mis hijos pueda disponer y disponga de la parte que por igual le perteneciere 
en mi Herencia y mejora a su libre voluntad y como de .cosa suya propria. 

Vltimarnente Reuoco y anulo, y doy por de ningun efecto y valor, otros quales-
quiera Testamentos, Poderes para testar, codicilos y otras ultimas voluntades que 
asta la hora presente, haya yo hecho y ordenado por escrito, de palabra o en otra 
#prora para que no valgan ni hagan fee assi en Juicio como fuera de el saluo este 
que aora otorgo que quiero valga por rni testamento y ultima voluntad por aquella 
vía y forma que mejor haya lugar en Derecho: Assi lo otorgo en la susodicha ciudad 
de Valencia a los once días del mes de Mayo de rail setecientos veinte ~y cinco anos; Y 
por no saber escriuirla otorgante (a quien yo el escrivano doy fee conozco) lo firmo a 
sú ruego uno de los testigos, que lo fueron Moser~ Vicente Arazil, Presbitero, Carlos 
l.opéz y Miguel Çaragoza, Plateros, vezinos de la susodicha Ciudad de Valencia, los 
quales interrogados por mi el infrascrito escrivano si conozian a la mencionada Maria 
Angéla Espinosa, Testadora y les parezia estar aquella en cabal dispossicion para pácler 
otorgar el presente testamento, dixeron y respondieron que si, y por lo eonsigurente 
la referida testadora dixo conocer muy bien a los ante dichos testigos y a mi dicho 
escrivano, como assi mesmo yo doy fee que conozco a la dicha testadora y a los tes-
tigos de esta escritura.—Mosen Vicente Arazil Presbitero.=Ante mi Gaspar Domingo 
Deuesa.=Gaspar Domingo Deuésa escrivano del Rey Nuestro Señor y Publico de esta 
Ciudad de Valencia presente fue el otorgamiento de esta escritura y en fee de ello y 
dé que concuerda con su original Registro que queda en mi poder , a que me remito 
lo signo y firmo a los veinte y siete días del mes de Setiembre de mil . setecientos 
veinte y C1nC0 años.=Err Testimonio de verdad.=Gaspar Domingo Deuesa.=Rubrica. 

Núm. 9 
(2O DICIEMBRE, 1745) 

Resumen de todos los documentos publicados ahora, es el que se repro-
duce: la venta judicial de la casa adquirida poi• Jacinto de Espinòsa en 2 de 
Noviembre - de 1667. Con esta venta, en la que intervienen todos los descen-
dientes y he1•ederos de las hijas del pintor, se extingue el último vínculo de la 
familia y la directa memol•ia del Espinosa lII y con éste la tradición artística 
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que mantuvieron los tres pintores. AI tercero no le cupo la gloria de dar su 
nombre a hijo varón, el cual habría podido continuar la profesión de sus ante- 
pasados. Desaparece con las hijas, varias veces citadas, la directa representación 
de los Espinosas, confor-me puede veI•se en el documento que se copia en esta forma: 

Sepase por ..esta. publica. escritura como nosotros Jóseph Rives, Maestro Platero, assi 
en nombre de .curador a la Demencia de Francisco Grao, segun el descernimiento hecho 
erg mi fabor por el señor Don Juan Martín de Gauico, oydor de la Real Audiencia de 
esta ciudad de Valencia, y Alcalde que fue de la Sala del Crimen de la misma, a los 
diez dias del :mes de Deziembre del año pasado mil setecientos y quarenta, por la 
Escrivania de Provincia que esta a cargo de Joseph Mestre, cuyo encargo para el 
efeto infrascrito me fue extendido por auto que dio el señor Don Sebastian del Cas-
tillo, Aleald~ del crimen de dicha real Audiencia, a los diez y seis dias del proximo 
pàssado mes de Nobiembre y por la misma escrivania del dicho Joseph Mestre, con 
la calidad, ~:,qve la paI•te y porcion, que pertenezca y toque al citado Francisco Grau, 

Demente, del precio de la casa, que abajo se dira quede en poder del infrascrito 

comprador, a orden y disposicion de dicho Señor Juez, como el de Padre y Legitimo 
Administrador de las personas y bienes de Maria Francisca y Joachina Ribes, mis 

hijas, hijas Cambien y herederas de Jòsepha Maria Ximeno, segun su ultimo testamento 
que authorizo Pablo Antonio Serrano a los diez y siete dias del mes de Julio del 

año pasado, mil setecientos, veinte y ocho, y la dicha Josepha Maria Ximeno, here-

dera juntamente con Vicente Ximeno, Aboticario, de Maria Angela Espinosa, segun Su 

ultimo testamento, que authorizo Gaspar Domingo Devesa, escrivano que fue de esta 

dicha ciudad, ~• a los onze dias del mes de Marzo del año pasado mil setecientos 

veinte y cinco, Yo dicho Vicente Ximeno, Jacinta Espinosa, viuda de Joseph Vtiel, 

Pedro Grau, Manuel Grau, tereiopeleros, Maria Grau, viuda de Vicente Andria, Pintor, 

y~ todos tres, juntamente eort dicho Francisco Grau, herederos abintestato de los bienes 

que quedaron .por fin, y muerte de Vicenta Espinosa, nuestra Madre, segun consta y 

pareze por la deelaracion de sueeesion, que hemos obtenido por el ante dicho Señor 
Don Sebastian del Castillo, y Escrivania de Provincia del referido Joseph Mestre, con 
auto del día tres de Agosto proximo pasado de este año, todos vezinos de esta 
dicha ciudad, Dezirnos: Que en atencion a que por parte de nosotros dichos Pedro 
Grau, Manuel Grau,. María Grau, y Joseph Ribes, curadora la Demencia de Francisco 
Grau, en el día veinte y seis del referido mes de Agosto, presentamos pedimento 
ante dicho Señor Don Sebastián del Castillo, y Escrivania del referido Joseph Mestre, 
diciendo: Que haviendo sido declarado respectivamente por herederos abintestato, de 
todos los bienes y herencia de Vicenta Espinosa, nuestra Madre, con auto del citado 
día tres de Agosto, y que en dicha herencia solamente recayo una casa y huerto, 
sita en el Poblado de la presente Ciudad, Parroquia de San Andres Apostol, que 
lindaba por vn lado, con casa del Real Convento de Santa Catalina de Sena, por 
otro con la plaza picador de Cavallos de esta ciudad, por delante con dicho convento 
de Santa Cathalina de Sena, calle de la Cequiola en medio, y por las éspaldas con 
huerto de Don Balthasar Albornos, y que no siendonos conveniente, ni menos poder-
nos precisara tenerla en comunion, si que antes bien convenía se vendiese, dando 
á cada -pino l.a,:,,por..ci.on.,. d.el. precio que le tocare, por lo que eoncluymos suplicando 
se mandase que por los expertos Albañil y Carpintero de dicho juzgado, se esti-
mase y valorase la referida casa y huerto a ella contiguo, como a propio tambien 
de la herencia de dicha Vicenta Espinosa, constando de ello por su relacion en autos, 
y que assi mesmo se sacase al pregon por el termino que su Señoría fuese ser-
vido destinar, y en los lugares publicos y acostumbrados, y en su seguida que e( 
Pregonero hiziesse la correspondiente relacion de la postura que por ella se hallere, 
y que practicado ~fivdo lo referido, se nos diese traslado para pedir lo que nos con-
viniese, en vista de lo qual dicho Señor por auto del mismo día se nombraron por 
peritos para dicho efecto a Miguel Martín, Maestro de obras, y a Ypolito Rabanals, 
Carpintero, a quienes haviendoseles notificado en el día tres del mes de Setiembre 
del mismo año acceptaron, y juraron sus respective nombramientos, quienes en su 
vista haviendo reconocido la referida casa en el día veinte y cinco del citado mes 
de Setiembre hicieron su relacion, justipreciandola en ochocientas libras a razon de 
franco para el comprador, y en su seguida haviendose subastado, y preconizado la 
dicha casa y huerto por espacio de mas de treinta dias, segun la relacion que hizo 
Joseph Gozalbo, Pregonero de la Real Audiencia en el día veinte y dos del mes de 
Octubre -del mismo año, constaba, que la mayor postura que se encontro por dicha 
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casa y huerto, hera la de ochocientas y cinquenta libras moneda corriente, bajo dife-
rentes condiciones, que dio el Padre 1~ray Vicente Esteller, Presbítero, Procurador del 
convento de Santa Cathalina de Sena de esta dicha Ciudad, en seguida de lo qual en 
el dia veinte y dos de dicho mes de Octubre, presentamos petieion diciendo: Que en 
el dia veinte y seis del mes de Agosto pedimos que la casa y huerto arriba menciona-
da se justipreciase por los peritos Albañil y Carpintero, y que se sacase al pregon 
lo que se mando en dicha conformidad, constando haverse justipreciado por ochocien- 
tas Libras y que la postura estava en ochocientas, y cincuenta Libras, y que pare-
ciendo ser conforme por exeder aquella del justiprecio, y con la calidad de que no 
se entendiese dicha venda hasta despues de los días de Jaeinta Espinosa, Tia de 
todos los interesados, por ser vssufructuaria de dicha casca y huerto, concluimos 
suplicando se señalase dia y hora para el remate de la referida casa y huerto con 
la expresada calidad de que ya estaba enterado el comprador, rematandola en el 
mayor Postor• a lo que en el mismo dia se dio auto por dicho señor Don Sebastian 
del Castillo, se señalo el dia veinte y seis de dicho mes de Octubre a las once horas 
de la mañana, cuyo auto se hizo saber• a todos los interesados, y en el citado dia veinte 
Y seis de Octubre se hizo el remate, cuyo tenor ala Letra es como se sigue.=En la 
Ciudad de Valencia a los veinte y seis días del mes de Octubre, mil setecientos, 
quarenta y cinco: Que es señalado por la venta y remate de vna casa y huerto a ella 
anexo, propia de los herederos de Vicenta Espinosa, sita en esta ciudad en la Parro-
quia de San Andres Apostol, en la calle nombrada de la Cequiola, que linda por lado 
con el convento de Santa Cathalina de Sena de esta dicha ciudad, dicha calle de la 
Cequiola en medio, por las espaldas, con casa de dicho convento de santa Cathalina, y 
pór delante con plazuela de la escopetería, cuya casa y huerto se mandaron sacar al 
pregon por auto de veinte y seis de Agosto pasado de este año, y señalado para su 
remate con citacion de las partes el dia de hoy por auto de veinte y dos de los 
corrientes, y siendo como entre onze y doze horas de la mañana de este dicho dia, 
estando en su Audiencia el Señor Don Sebastian del Castillo, del consejo de Su 
Magestad, y Su Alcalde del crimen de la Real Audiencia de esta ciudad, Juez de estos 
autos, asistido de mi el infrascrito escrivano, mando a Joseph Gozalbo, corredor 
publico de la Real Audiencia y Juzgados de Provincia de esta dicha ciudad col•r•iesse 
Y subastase la referida casa y huerto contiguo a ella para su remate con la postura 
~de ochocientas y cinquenta libras, que se davan por ello con las condiciones siguien-
tes._En dicha casa ay vn censo de capital de Doscientas Libras a la Virgen del 
M►lagro y se vende a razon de fránco para los vendedores, y dilig~eneias de remate. 
=Tiene dicha casa vn censo emphytheotico de treinta y tres sueldos, y no se halla 
el Dueño de dicho censo, se entiende que a la Dueña que havita dicha casa no se le pueda decir• cosa alguna ni mover obra capital en ella mientras viva, con cuyas 
condiciones ofrecio la referida postura el Padre Fray Vicente Esteller, en nombre y 
como a Procurador del referido convento de Santa Cathalina de Sena de esta dicha 
Ciudad, Por lo que dicho Señor mando al referido corredor aperciviesse el remate, 
quien en su obedecimiento le apercivio diciendo: Ochocientas sesenta libras, fi•anca 
para los vendedores, dan por la dicha casa y huerto a ella anexo, bajo las condi-
ciones, que quedan expresadas, que se remata a la vna, ay quien mejore la postura, 
gire se remata a las dos, ay quien mejore la postura, que se remata a la tercera, 
que es la buena y verdadera, y pues no ay quien puje, ni quien de mas, que buena, que' buena, y que buena pro se haga, a quien la tiene hecha, con lo qual dicho 
señor• Juez dixo, que remataba y remato en favor• del dicho Reverendo Padre Fray 
Vicente Esteller, como a mayor Postor, la dicha casa y huerto a ella anexo, con las condiciones, que quedan expresadas, y por el precio de ochocientas, y sesenta libras, que tiene ofrecidas, francas para los vendedores; Y hallandose presente el dicho 
Reverendo padre Fray Vicente Esteller dixo: Que acceptava y acceplo dicho remate 
hecho a su favor, el que de~lal•aba en favor del Real Convento de Santa Cathalina 
de Sena de esta dicha Ciudad, en cuyo nombre ofrecio depositar el precio del, siem-
pre que por su señoría se le mande, 'y lo firmo con dicho Señor, quien me mando 
Lo pusiera por fee y diligencia la que pongo en el modo y forma, que queda expre- 
sado, siendo testigos Joseph Gargallo, escrivano, y Gaspar Remoy, escriviente, vezi-
nos de esta Ciudad, de todo lo qual doy fee.—Don Sebastian del Castillo.=Fray 
Vicente Esteller.—Por Mestre Ante mi Joseph Crespau.=Por tanto insiguiendo el tenor• 
de dicho Remate todos juntos de mancomun, a voz de vna, y cada vno de por si, y 
por el todo insolidum renunciando como expresamente renunciamos, la Ley de duobus, 
vel pluribus reís devendi, la autentica presente hoc itta de fidejusoribus el Benefició 
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de la division y excusion, y demas de la mancomunidad, y fianza, de nuestro buen 
grado, y cierta ciencia, assi en nuestros nombres, como en el de nuestros herederos, y successores, y del que de nosotros y ellos huviere titulo, y causa, otorgamos en 
dicho respectivo nombres, que vendemos y damos en venta Real por juro de heredad 
para siempre jamas a la Priora y religiosas del Real Convento de Santa Cathalina 
de Sena de la presente ciudad del orden del Gran Padre y Patriarca Santo Domingo 
ausentes y presente y aceeptante el Reverendo Padre Fray Vicente Esteller, Presbítero 
su Procurador, segun escritura ante Joaehin Llombart, escrivano de esta dicha Ciudad, 
a los diez y seis días del mes de Junio del año passado mil setecientos treinta y 
ocho, vna casa de morada con su huerto, a ella anexo, sita en la presente Ciudad 
en el ambito de la Parroquia del Señor San Andres Apostol en la Calle nombrada 
de la Cequiola, bajo los Lindes ya expresados antecedentemente, y con la condicion 
expresada en dicho remate, la qual casa esta tenida al dominio mayor, y directo del 
posehedor del Beneficio fundado en la Iglesia del convento de Religiosas de San Julian 
del orden de San Agustín, extramuros de la presente ciudad, bajo la invocacion de 
San Julian y Santa Julia, a censo annuo de 1r~inla y nueve sueldos y seis dineros 
moneda eorriente que se deven pagar por metad en los días de San Juan y Navidad, 
con los derechos de Luysmo, fadiga y demas emphytheoticales, y assi mismo a un 
censo al quitar de capital de Doscientas Libras, y pension correspondiente de otros 
tantos sueldos, que fue vendido, y ~riginalrnente cargado por Jacinto Espinosa, Pintor•, 
en favor• del Prior, Clavario, y Mayordomos de la Real Cofradía de Nuestra Señora 
de la Seo, como Administradores de la obra pía fundada por Miguel Geronimo Carsi 
mediante escritura que authorizo Joachin Rivera y Real, a los dos días de! mes de 
Nobiembre del año passado mil seiscientos sesenta y siete, cuya pension se deve pagar• 
en el día tres„del mes de Nobiembre de cada año, cuya venda de la referida casa y 
huerto, con las condiciones y cargos ya enunciados otorgamos, con todas sus entra-
das, salidas, vssos, costumbres, y servidumbres, y todo lo demas que de fecho, y de 
derecho nos per•teneze y puede pertenecer en dicha casa y huerto, la qual es libre de 
otro censo tributo hypoteea, señorío, memoria, obligacion especial, ni general a mas 
de los arriba referidos, y por tal se la aseguramos por precio de ochocientas sesenta 
libras, moneda corriente, que de dicho convento hemos recibido en esta forma, setenta 
y nuebe libras, que de nuestra voluntad se retiene en su poder• por• el doble marco 
correspondiente al censo con Luysmo, y fadiga a que esta tenida dicha casa y huerto,, 
Doscientas libras que assi mismo se retiene, por el capital de dicho censo al quitar, 
y quarenta libras diez y seis sueldos, y ocho dineros, que tambien se retiene para 
satisfacerlas a la referida real Cofradía de nuestra señora de la Seo, por• las mismas 
que se le estan deviendo por quatro anualidades y prorrata de vn mes, de devenga-
dos del referido censo, y assi mismo se retiene en su poder dicho comprador sesenta 
y siete libras, diez sueldos, y cinco dineros, que pertenecen a la parte de 1~rancis~o 
Grao, Demente, en conformidad del auto ya referido, todas las quales partidas im-
portan trecientas, ochenta y siete libras, siete sueldos, y un dinero, y las restantes quatrocientas setenta y dos libras doce sueldos, y onze dineros a cumplimiento de las dichas ochocientas, y sesenta libras, precio por el qual se ha rematado dicha casa, y huerto, que confesamos haver havido, y recibido (a excepsion de mi dicha Jacinta Espinosa, que solo tengo el derecho de la abitacion de la mensionada casa y huerto mientras ~~iva) realmente y decontado de dicho convento comprador en presencia del escrivano, y testigos de esta escritura, de cuyo entrego, y rezivo, Yo dicho escrivano requerido doy fee, de las quales le otorgamos carta de pago en forma y declaramos que el justo precio de la referida casa y huerto, son las rezividas por ella, segun queda rneneionado, y del que mas tenga y pueda tener en qualquier forma, y cantidad, le hazemos gracia, y donacion, pura, perfecta y acabada, que el derecho llama ínter• vivos, con insinuacion y renunciacion a la Ley del ordenamiento real fecha en las Cortes de Alcala de Henares que trata de lo que se compra, vende, o permuta, por• mas, o menos de la metad del justo precio y los quatro años para r•epitir el engaño., y que padeciendole, se reduzga el contrato a su valor y las demas Leyes, que coro ella concuerdan y desde hoy en adelante, en los citados respective nombres, nos desistimos, y apartamos del derecho, accion, propiedad, señorío, posesion, titulo, voz y recurso, que tenernos en la referida casa y huerto, y todo ello, lo cedemos, renun- ciamos, y transpasamos en el referido convento comprador, y en quien sucediere en su derecho, para que corno suya propia, y absoluta la posee, goze, cambie y enagene a su voluntad, y sin dependencia alguna; Exeeptis clericis, Locis Sanetis, Militibus, et Persones Religiosis. et alijs, que de foro Valentiae non existunt; Nisi dicte clerici, fi nta 
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seriem et tenorem prinovi, super hoc editi bona ipsa advitam suam adquirerent, vel 

havereñt, y esto bajo la pena de comiso, segun el tenor• de los antiguos fueros, y 
real orden de su Magestad (que Dios guarde) de nueve de Julio, rnll setecientos 
treinta y nuebe; Y le damos poder cumplido qual se requiere al referido convento 

eornprador, constituyendole en nuestro Lugar•, y derecho mismo, y en su fecho, y 
causa propia, para que por su authoridad judicialmente como quisiere llegado el caso 
de la muerte de la referida Jacinta Espinosa, y no de otra manera, segun queda 
referido, tome la possesion y tenencia de ella, y en el ínterin nos constituymos por 
sus inquilinos tenedores, y posehedores, para lo poner en ella siempre que nos lo 
pida delegando el referido caso, y nos obligamos a la eviceion, seguridad, y sanea-
miento de esta venda, en tal manera, que de qualquier pleito, devate, o diferencia, 
que sobre ella fueren movidos en qualquier• estado que estuvieren, aunque este hecha 
la publicacion de provanzas, siendo requirido por parte de dicho Convento compra-
dor, o quien su derecho representare, tomaremos la voz y defensa, y los seguiremos 
y concluyremos a nuestras costas hasta venzerlos, y dexarle en quieta y pacifica 
possesion, y lo mismo haran nuestros herederos, y suecesores, y de dichos menores, 
y Demente, y no cumpliendolo por no querer, o no poder cumplirlo le restituyremos 
las referidas ochocientas sessenta libras moneda corriente, que rros ha pagado por el 
precio de esta venta en la forma que queda expresado, los Labores, y augmentos 
que huviere hecho en dicha casa y huerto. Los daños, y cosías, que se le ocasio-
naren (sic) y el mas valor adquirido con el tiempo, y por• todo ello como si aquí 
tuviera Liquidacion, y esta escr•itur•a fuera executiva de plazo asignado, al día que 
Llegare el casso referido, queremos se nos execute con ella y el juramento de quien 
fuere parte, en que lo diferimos, y relevamos de otra prueba: Y presente Yo dicho 
Fray Vicente Esteller, Presbítero en el citado nombre de Procurador de la Priora y 
Religiosas del convento de Santa Cathalina de Sena, acepto esta escritura en todo, 
Y por todo, y con las condiciones enunciadas en dicho remate, y recivo en venda 
la dicha casa y huerto, de cuya propiedad, y possesion me doy por• entregado a 
toda mi voluntad, y renuncio las Leyes de la entrega y prueba, y por ella Ine obligo 
en el mismo nombre a pagar al Prior Clavario, y Mayordomos de la Real Cofradía 
de Nuestra Señora de la Seo, como Administradores de la obra Pia fundada por 
Miguel Geronimo Carsi, las expresadas diez Libras, de pension en cada vn año a los 

plazos referidos, por el censo de capital de Doscientas Libras impuesto sobre la dicha 
casa y huerto, hasta que se redima y quite, y assi mismo me obligo a reconocer 
como reconozco por Dueño mayor y directo de dicha casa y huerto al Posehedor• 
que fuere del Beneficio fundado en la Iglesia del convento de Religiosas de San Julian 
de la Orden de San Agustín, bajo la invocacion de San Julian, y santa Julia y pagarle 
el censo annuo de treinta y nuebe sueldos, y seis dineros moneda corriente con 

Luysrno, y fadiga a que esta tenida la mencionada casa y huerto, a los plazos ya 

enunciados vendedores paguen, ni Lasten cosa alguna de lo proximamente referido, y 
sr lo hizieren, o se les pidiere puedan exeeutar a dicho convento rni principal con 
solo su juramento en que lo difiero, y de relevo de otra prueba: En cumplimiento 
de todo lo qual, por lo que a cada uno de nosotros dichos otorgantes toca a cum-
plir, obligamos, esto es, Yo dicho Joseph Rives los bienes de los referidos menores 
Y Demente, nosotros Vicente Ximeno, Pedro Grau y Manuel Grau, nuestras Personas 
Y bienes, nosotras María Grau y Jacinta Espinosa, nuestros bienes, e Yo Fray 
Vicente Esteller los bienes de dicho convento respectivamente havidos, y por• haver, 
y damos poder• a las Iusticia y Juezes de Su Magestad, y en especial a los de esta 
Ciudad de Valencia, a cuya juridiccion nos sometemos eo, nuestros bienes respecti-
vamente, y renunciamos nuestro domicilio y otro fuero que de nuebo ganaremos, la 
Ley si eonvenerit de jurisdictione onu~ium Judicum, la ultima pragmatica de las submi-
siones y demas Leyes, y fueros de nuestro favor, con la General del derecho en 
forma, para que a su cumplimiento nos aprehemien como por sentencia passada en 
cosa juzgada y consentida, e nosotras dichas Mai•ia Grau y Jacinta Espinosa renun-
ciamos el auxilio, y Leyes del Senatus consulto Beleyano, nuebas constituciones, 
Leyes de Toro, Mad►•id y Partida, por que como sabedoras de ellas, y avisadas en 
especial de su efecto por• el Escrivano infrascrito, queremos, que no nos valgan, ni 

aprovechen en este casso: Assi lo otorgamos en esta dicha Ciudad de Valencia a 
los siete días del mes de Deziembre de mil setecientos quarenta y cinco años, siendo 
testigos el Doctor en Sagrada Theologia Mathias Noguera y Gaspa►• Reinuy, escri-
viente, vezinos, y moradores de esta dicha Ciudad, y de los otorgantes (a quienes Yo 
el escrivano doy fee conozco) firmo el que supo escrivir, y por Los que dixeron no 
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saber, lo firmo vn testigo a su ruego.=Joseph Ximeno.=Joseph Ribes.=Fray Vicente 
Esteller, Prbro.=Doctor Mathias Noguera.=Ante mi Joseph Gargallo, emendado= 
nuestro=del=Valgan. 

Yhs. E Yo dicho Joseph Gargallo Ess.►~~ del Rey nuestro Señor y publico de esta Ciudad y reyno de Valencia presente fue con los testigos al otorgamiento de la pre-sente escritura en fe de ello y de que concuerda con su original registro Protocolo, que queda en mi poder a que me remito doy la pre.re que signo y firmo en esta Ciudad de Valencia a los veinte dias del mes de Deciembre de rail setecientos qua-renta y cinco años. En testimonio de Verdad=Joseph Gargallo. Rubrica. 

~ * ~ 

La serie de documentos reproducidos confirma, como podrá observar el lector, 
lo que hemos expuesto en el pequéño preámbulo •de este trabajo de investigación 
en los protocolos notariales y en testimonios fehacientes conservados por la Co-
munidad de las Monjas Dominicas de Santa Catalina de Sena, hasta que el Es-
tado, en la época de la desamortización eclesiástica, se incautó de los archivos 
patrimoniales de las Órdenes religiosas, enajenando, en concepto de bienes nacio-
nales, la casà; entre otras de igual dominio, que había pertenecido a Jacinto de 
Espinosa. La reunión de estos antecedentes permite conocer• el final de la familia 
del pintor• y asistir al acto de su lenta pero segura extinción, desapareciendo, 
confundida en varios entronques matrimoniales, la prole, toda femenina, del Es-
pinosa III. La lectura de los antecedentes aportados deja, en el ánimo del 
admirador de la obra espinosiana, un recuerdo de profunda melancolía, nota de 
abatimiento espiritual, al considerar cuán efímero es siempre el recuerdo de la 
vida íntima de los grandes artistas. Todos los episodios de familia, las no-
tas rnás interesantes, desaparecen con el desgaste del tiempo, salvándose tan 
sólo, para gloria de estos atletas del arte, la memoria de la producción impere-
cedera, inmortal. 

Ciertamente que no podernos colocar en ese número a Jacinto de Espinosa. 
Vivió siempre dentro de un arte que reflejaba la acción pictórica de su padre, el 
admirado Jerónimo Jacinto, aquel Espinosa II que produjo obras tan sentidas, tan verdaderas, como el retrato del dominico P. Mos o la plácida y sentimental Comunión de la Magdalena, obras de expresión sintética, joyas de nuestro cele-brado Museo de Bellas Artes, reproducidas y divulgadas por primera vez en las páginas de ARCHIVO nE ARTE VALENCIANO. Recordemos a este propósito lo dicho en el estadio «El pintor• Jerónimo Jacinto de Espinosa». Muerto en 1667, co-mienza entonces la personalidad artística del hijo, cuando, en realidad, ya no podía brillar como pintor• original. Antes de la mentada fecha su actuación quedó limitada al trabajo común en el taller de su genitor y maestro. Después del falle-cimiento de este último, Jacinto de Espinosa continúa cultivando el estilo del padre. Pero falto de originalidad, su obra artística se desarrolló huérfana del cálido favor• de la opinión pública, favor que no le faltó en momento alguno a Espinosa 11, el verdadero creador de la escuela. Fué su hijo, en este orden de la disciplina escolar, un discípulo aventajado, el imitador• más constante y fiel del arte paterno. 

L. TRAMOYERES BLASCO. 


