
PINTORES VALE[~1TINOS. SLI CRONOLOGÍA 
Y DOCUMENTACIÓN 

Existen en las iglesias, museos, entidades y casas aristocráticas de Valencia 
muchos retablos,- cuyos pintores - nos son desconocidos o~ ~de los que tenemos no-
ticias incompletas, respecto a su antigua procedencia, y a descifrar este enigma 
dedicaron plausibles investigaciones los eruditos Roque Cha.bás, Sanchís Sivera 
Y gel Barón de San Petrillo, en su Filiación histórica de primitivos valencianos, 
entre otros. 

Nuestra aportación, fruto de investigación personal y directa de primera mano, tiende a completar y mejorar, en lo posible, los estudios mencionados, y tiene por finalidad el dar noticias de datos olvidados sobre pintores, citando los 
documentos donde han sido investigados, a fin de facilitar su comprobación en las actas y documentos y en lós contratos, por aquellos a quienes interese 
mayor detalle, y especialmente por los críticos de arte y los investigadores sobre 
pintura de retablos y miniaturas. 

La ,documentación que se reseña, si bien figura en los archivos, no consta, hasta hoy, en los ficheros, como reseña específica de pintores c pinturas, y su 
búsqueda ha necesitado del tiempo y paciencia que sólo pueden comprender los 
que se dedican a tales intentos. 

Creemos con ello prestar un servicio a la cultura valenciana, y por ello nos 
dEcidimos a su publicación (r ). 

SIGLO XIII 

~~—ARMER, CCeraldo. zq-VI-1246. ACV. Perg. sq~o 
«Don Drogo, caballero y su mujer Toda Periz venden a Pedro Armer y su mujer María Pérez y a Giraldo Armer y María Pérez, su mujer, un huerto en la Alcudia de Valencia que compró de Domingo López, delante del 

huerto de los monges ~de Scarpe.» 
Ante Guillermo de Jacca, not. publico de Valencia. ~~ 

(i) Abreviaturas: 
ACV.: Archivo Catedral Valencia. 
ACAV.: Archivo Curia Arzobispal Valencia. 
AMV.: Archivo Municipal Valencia. 
APV.: Archivo Colegio del Corpus Christi (vulgo del Patriarca) Valencia. 
ARV.: Archivo Reino d~e Valencia. 
'F• : Folio. 
Leg.: Legajo. 
Not.: Notario. 
Protoc.: Protocolo,. 
Sig. ; Signatura. 
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Testamento de Pedro Armer: Documènto de los más antiguos referentes u l,intores c~uc~ se conser`~fl 
en el A. C. V., perg. ~i.975, de 1'ech~ 21-IV-12:í1 
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2~—ARMER, Pedro. 2.}-I V- r 2 S r . ACV. Perg. S •97 S Testamento de Pedro Armer. En su traslado notarial se cita a Geraldo, 
pintor, marido de María Pérez, hija del testador y de Maríá Pérez. 

3•—ARMER, Pedro, y. ARMER, Geraldo. 7-VIII-r zS7. ACV. Perg, q..6q.o Arreglo de cuestiones sobre la división de camino a calle que había ha-bido entre el huerto que Bernardo. Micó tenía por los monjes de Scarp y el campo morado de Pedro Armer, difunto, marido de doña Mara y ahora de sus herederos. 

4•—ARMER, Geraldo. Zo-V-t 266. ACV. Per , r g S•99 Geraldo, pintor, y María Periz, su mujer, venden a Bernardo Oliver, su yerno, un alodio por 38o sueldos Reales de ~Talencia, como dote de Bien-venida, hija de Geraldo y María Periz y mujer de Bernardo Oliver, ante el notario Jaime de Castro Sarraceno. 

5•—ARMER, Geraldo. 3 r -VIII-z 278. ACV. Perg. Z.g2o Ramón Armer, hijo de Pedro Armer, queriendo entrar en la Orden de los Hermanos de la Pénitencia d.e Jesucristo, hace donación a Geraldo, pin-- tór, y a su mujer María, hermana del donante, de todos sus bienes. 

G•_ARMER, Geraldo. r o-VIII-1297. ACV. Pe.r . i . 6a g 3 
Este pintor, , vecino de Valencia, apan~ce como propietario y fidit-

ciario de cierta venta de tierras 

Sit omnibus notum Quod nos Bernardus Olivarri olim vicinus Valencie , et nunc ha~bitator de Torres Torres, et Benvenguda eius uxór simul e~ uterque nostrum insolidum per nos et omnes successores nostros et ex certa sciencia cum hac presenti publico instrumento perpetuo valituro vendimus et concedimus vobis Guillélmo de Boscho sellario vicinó Valencie et vestris . perpetuo pro vestro proprio alodio libero atque francho quendam tr.ocium terre nostrum situm in Alcudia junta Sanctum Julianum, co.nfróntatum in orto monacarum Scarpii et in terram qua.m Guilabertus emit a Maria.Amar- gosa et in terra Cueraldi pictoris et dé aliis partibus in viis publicis. . . pro 
Quadringentos et decem soli~dos Regalium Valencie. 

Damus vobis et vestris fideïussorem salvitatis ad forum Valencie, Czue- raldz~n pictoreyn vicinum Valencie patrem meum Benvengude. 
Quod est actum Valencie IV idus Augusti anno Domini MCCLXX nono. Signum Bernardi Olivarri. Signum Benverlgude eius uxoris jurantis 

venditorum. Signum Grieraldi pictoris fideiussoris predictorum: Qui hóc 
concedimus et firmamus. 

Testes huius rei sunt Berenguarius de Fabarçano, Vitalis de Ramoneto, 
Dominicus Paschalis, Garcias Petri Dueso, milites et Raymundus de Ripoullo. 

Signum Petri de Sancto Johanne not. publici Va.lencie qui hoc scripsit et clausit loco diet et anno prefixis. 
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SIGLO XIV 

7.—ANCONA, Nicolás de. 16-XII-1304. ACV. Perg• 440

Constitución del obispo Raimundo y cabildo, de voluntad del Obrero de la 

Seo, Jaime Mascó, constituyendo Obrero Mayor de la Seo al Maestro Ni' 

colás de Ancana, asignándole dos sueldos y .medio cada día durante su 

vida aunque esté enfermo, más cincuenta sueldos para habitación y que se 

obligue hacer todo lo que sepa «in faciendis vitreis, imaginibus et picturis»• 

Ante el notario Jaime Martí. 

$.—PÉREZ, Fernando. I -V-1341. ARV. Protoc. :1ot. por identificar. 

Comparece como testigo en el testamento de Bernarda mujer de Tomás 

Castell, herrero de Valencia, el lunes nonas de mayo de 1341. También 

figura como testigo en el inventario d~e la misma herencia el v1 idus -de 

mayo de 1341. ~ • 

8.—BELLUGA, Vidal, y MAÇIA, Juan. 1-~'II-1349. ACV. Perg... 4•p1$ 

Estos pintores, vecinos de. Valencia, dan recibo de• cantidad por 

haber pintado la capilla de San Mig~tel Arcúngel 

«Sit omnibus notum Quot Nos Vitalis Bellugo et Johaniles Maçiani 

pictores et Valencie vicini ex certa scientia confitemur et in veritate re- 

cognoscimus vobis Anthonio Romei civi Valencie et Anthonio. Dalpicat 

canonico Sedis Valencie manumissoribus et executoribus ultimi testamenti 

reverendi in Xpo. Patris domini domini Raymundi divina miseratione Valen- 

cie episcopi deffuncti licet absentibus tanquam ~presentibus, quod ex illis quin- 

que milibus solidis regalium Valencie quos dare nobis promisistis et debetís 

pro depictando et apparando capellam beati Michaelis Archa.ngeli con" 

structam per dictum reverendum episcopum in Sede predicta prout in 

quoda7rl publico instrumento de predicta avinencia facto lacius contine' 

tur, dedistis et solvistis nobis voluntati nostre numerando Centum 
libras 

rega.lium Valencie. 
Et quia sic est rei veritas Renunciamus scienter omni excepcioni peCcu- 

nie predicte non numerate non habite et no.n rece~pte Rationi premissa et do11

in cuis rei testimonium facimus vobis fieri hoc presens publicum instrumen~ 

tum per notarium infrascriptum ad habendum memoriam in futurum. 

Quod est actum Valencie nonas julii Anno Millesimo ÇCC° 
quadraSe- 

simo Nono. 
Signum Vitalis Belluga. Signum Johannis Maçiani predictorum qu1 

hec 

concedimus et firmamus. 
Testes huius rei sunt Nicholaus de Valeriola et Guillelmus 

Vinc~ntli 

notarius et Valencia civis. Signum mei Michaelis Martorelli not. 

10.—BELLUGA, Vidal 
Julio, 1349. ARV. Protoc. Ascensio Colent, not. sig 2.444, leg• 43 

a 
Declara haber recibido ~o sueldos en paga del retablo que plató par

Penáguila. 
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~1•—ALBERT, Pedro. Agosto, 13S'I. ACV. Lega 5.648. 
«Item la dona na Thomasa muller que fori den B.° Exemeno vene 1 

cafisada de vinya, de terra en lo terme de Ruzafa a en P. Albert pintor per 
preu de XXX sous apaquili lo loysmi per amor de Deu e paga lo sens de 
III anys e de sens I.III SOUS per Cadariy. 

~2•—CARBONELL, Andrés. 
I I -III - I 3 5Ó. ACV. Leg. 3.5 i o. Notals de Bononat Mononat Monar. 

Manumisor y ejecutor del último testamento de Domingo de 1~1ont-
blanch, zapatero vecino de Valencia, confeccionado en Valencia XV calen-
das de agosto del año 1356, cerrado y signado por Bernardo Calp, notario 
público de Valencia. 

~3•—D'XARCH, García. 3o-X-1361. ACV. Per 1 
Bernardo Calp compra judicialmente unos censos a los herederos de 

García d'Xarch, pintor. 
«Anno... en Johan. Scarna justicia de la Ciutat de Valencia en lo Civil a instancia i requisiçio den Pere Cabrit cuyrater personalment mana an 

Francesch d'Manresa notari procurador den Anthoni d'Xarch tudor i curador 
dels fills i hereus den Garcia d'Xarch, pintor deffunt i procurador en cara den Garcia d'Xarch fill del dit en Gancia d'Xarch ab carta publica de 
procuradio feto en Valencia nonadecima die junii anno a nativitate Domini 
Millesimo trecentesimo sexagesimo primo, Glosa per en Viçent Çatorre io Ça,torra) notari que dins deu dies primers vinients et pro emptor hoja 
donats i pagats al dit en Pere Cabrit mil setanta nou sous dos diners reals de Valencia per raho de treballs a aquell ajutgats axi com a tudor i curador qui fon ensemps ab lo dit Nanthoni d'Xaroh del dit Garcia d'Xarch y dal-tres frases seus i fills qui foren del dit en Garcia d'Xarch ço es del temps que aquell comença administraçio tro en lo dio qui fon donada sentencia I ajutgats los Bits sálari i treballs al dit en Pere Cabrit segons que es cert per sentençia donada, per lonrat en Pere Marrades precessor en lo dit offiçi 
vicesima quarta die decembris anno a nativitate Domini Millesimo trecente-simo sexagesimo la requisiçio de la qual sentençia fon proposada vicesima nona . die augusti anno .a, nativitate Domini Millesimo trecentesimo quinqua-
gesimo nono Glosa per en Blay d'Roues notari de Valencia ad la cort civil 

d'aquella per lonrat en Jacme Serivá... 
Ante Blas Roures, notario. 

~4'~PERIS, Juan. 
«Magister picthorum». 14-VIII-1365. ACV. Leg. 3414. F. 51. 

Su mujer Simona, otorga testamento en Valencia ante Bononat Monar, 
notario. Elige sepultura para su cuerpo, en el cementerio de la Iglesia: de Santa Cruz de la ciudad de Valencia, de donde es parroqulana. 

Lega a María, mujer de Domingo Pedro, su sobrina, Zo súeldos. 
Manda se le celebren 3o misas en dicha iglesia, e instituye heredera uni-

versal de todos sus bienes a Jaimeta, hija de Francisco Finestres. 
El testamento se publicó el z3-I-1366, en presencia de Bernardo Cante-
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selles manumisor, que dijo pensaría si aceptaba la marmesoría, y en presen-

cia de Bartolomé Mateu y Domingo Reriç, de la parentela de la testadora 

«et dictus Dominicus Periç et Bartholomeus Mathei dixerunt quod non 

consenciebant in dicto testamento». 
La copia de este testamento en pergamino se halla sirviendo de guarda 

al volumen de dicho año y es perfectamente legible. 

15.—PEI~EGRf, Bernardo. 

ACV. z3-X-1365. Protoc. Bononat Vlonar. Sig. 3•645• 

Este pintor, vá•cino de Valencia, da recibo de cantidad por haher 

pintado el retablo de la Vir,qen María en la .Seo de Vixlencia 

«Die jovis XXIII die actobris (anno Domini M°CCC°LXV°. Ego Ber-~ 

nardus Pelegrinus pictor vicinus Valencie scienter confiteor et in veritate 

recognosco venerabili Matheo Carbonelli civi Valencie presenti et reci- 

pienti operario retrotabuli beate Marie sedis Valencie quod persolvistis 

mihi et tradidistis et ego a vobis dicto nomine habui et recepti numerando 

ex una parte pro diversis solutionibus et eius nece~ariis picturis dicti retrota-

buli per me factas in arma~ribus eiusdem, apocam extendit quadraginta novem 

solidos octo denarios et obolum. ~ 

Et picturas ipsas feci per legitimarrl sumam nonaginta septem solidos ter- 

decim denarios et sicut sunt in summa quod mihi persolvistis et tradidistis 

dicta ratione centum quadraginta sex solidos undecim denarios et obolum. 

Unde renunciando exceptione dicte peccunie non numerate non habite 

et nón recepte et doli, facio inter presentes vobis fieri et tradi publicam 

apocham et de soluto et recepto nostrum per notarium infrascriptum réci- 

pientem in testimonium premisorum. 

Quod est actum Valencie XXIII die octobris anno a Nativite Domini 

M°CCC°LX quinto. 

Signum Bernardi Pelegrini pictoris predicti quod hec laudo, concedo 

et firmo. . 

Testes huius rei sunt Johannes Crespi et Guillelmus ( ) curritor 

Valencie.» 

16.—DESPUIG, Simón.. 

1-V-1366. ACV. Leg. 5.649. Año 1366. F. i6 v.°. Reebudes de la Almoyna' 

«Ramon de Ruxól Rector de Oliva procurador de la Almoyna. Reebv-

des comensan de primer de maig. r
»Itera de manament deis senyors administradors fiu comensa,r de pinta 

lo retaule que es en lo cap de la casa ~dels pobres, e tota la casa apres, an 

Simo Despuig pintor al qual doni de present per senyal e per paga la. flól 

obra comença liluns a ~xxvll de juliol e continuament continua... I I I I 

rins Itera divendres darrer die del dit mes doni al dit intor. VI florins Itenl 

daltra part doni al dit pintor e feu ne apocha ab toe s les quantitats 
desus 

escrites en poder den .Bononat Monas not. I I I florins 
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Item daltra part doni al dit pintor 
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e 1, s. Item fiu reparar en la dita casa la paret e clues casa del degá, del arch 
de pedra fins a les rexes com no fcs reparada e en altra manerá noy poges-
sen pintar, e costa la dita reparacio en fer algeps, calç e mestre e manobres 
en suma ... ... ... xxvl Bous e VII, d. Item dijous primer die de octubre 
acaba de pintar los dits retaule e casa lo dit en Symo Despuig, pintor, a 
instancia del qual lo dit jo fiu estimar la dita obra en Johan Maçia e an 
Matheu Terres, pintors la qual obra estimaren en fer totes coses xxx ]liures 
segons que largament apar per carta publica feyta per en Bononat Monar 
notari lo dit die e axi com ja li age dades xxv lliures segons apar damunt per manament aguili a donar .a compliment... 

~~' I-X-1366. ACV. Leg. 3.514. F. 88 vuelto. Notals de Bononat Moilar. 
Vecino de Valencia, pinta para la casa de La Almoyna, el retrato 
del fundador, y el Cabildo nombra a Juan Nlartfnez y a?Vlateo ~ Ter1~~s, ambos pintores, para gtle tasen la mencionada pintura 

Cum Simon de Podio pictor vicinus Valencie de mandato dominorum 
Episcopi et Capituli Valencie sive dominorum Pascasii Martini precent.oris et Bernardi Urdi prepositi canonicorunque prebendatorum eclesie Valen- tine et administratorum laudabilis elemosine ipsius ecclesie pinxisset sua. arte In domo dicte elemosine ubi pauperes reficiuntur sive figuraset illum qui 
elemosinam instituit. 

Et subsequenter quot pauperes fuerint ibi illstituti et per quos usque 
nunc et suis expensis propriis distraxisset. 

Et ideo vellet prout dignum. erat recuperare illud et alias satisfaccionem de laboribus ipse Simon necnon et venerabilis et discretus Raymundus de 
Ruxol ~procurator et nomine procuratorio ipsius elemosine qui restitucionem Ipsam et satisfaccionem facere habebat in presencia mei notarii et testium subscriptorum ad invicem concordarunt stare super premisis taxaciani Johan- nis Martiniç et Mathei Terres pictorum vicinoruin Valencie quos circa hec co.nvocaverant et qui erant ibi presentes finaliter ipsi Johannes Martineç et Matheus Terreç visis omnibus et consideratis eodem instanti taxarunt ipsi Simoni pertínere per omnia racione Triginta librarum monete rega- lium Valencie. 

Qua facta taxacione, incontinenti idem Simon scienter ipsas 'Triginta 
libras numerando confessus fuit habuisse et recepisse e dicto venerabili Ray-
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mundo de Ruxol ínter tomen diversas vices . et soluciones quamquam de 

voluntate. ipsorum Raymundi et Simonis habentis pro nullis et cancellatis 

quibuscun~que aliis apochis seu albaranis factis pro premissis sive apochís 

omnibus inclusis in presentí. Renunciansque .ídem Simon .omni excepcioni 

dicte peccunie non numerate non habite et non recepte et dolí ac de et 

pro eadem se pro contento et satisfacto habens per se et suos difinivit et 

absolvit ipsum Raymundum dicto nomine a.c ipsam elemosinam et quoscun-

que alios interesset vel intererit ab omni accione questione peticione et de-

manda si jus facere posset et pactum fecit firmissimum calidum et solemnem 

de ulterius aliquid non petendo sive de non conveniendo quelnquam ac sibí 

et suis silencium impossuit sempiternum pro eisdem sicut melius ad utilita-

tem dicte elemosine posset dici et intelligi de quibus dictus venerabilis domí-

nus Raymundus de Ruxol dicto nomine petiit sibí fieri et tradi publicum 

instrumentum per me notarium ipsum in eorundem omnium testimanittm 

veritatis. 
Que fuerunt acta Valencie ínter dictam domum die jovis hora tenia 

que fuit prima dies mensis octobris auno a nativitate Domini M°CCC°LX°

sexto. 

18.—SARAGOÇA, Pedro. 
Después del q-VIII-1377. ACV. Leg. 5.650. F. 36. Llibre 

del copte den Bernat Canterelles del any 1377. Almoyna. 

«Bates extra.ordinaries feytes per menut e gros e dins lo dit any M.CCC' 

LXXVII. ~ uell, 
Item doni a Pere Saragoça pintor en senyal e part de paga de aq 

vll Bous lós quals deu haver de fer e pintar lo retaule lo qual deu estar 

sobre lalberch de la Almoyna los quals li son stats promeses ab carta Teta 

a 1 x d'agost... XX florins que valen ~ 1 I cents xx sous.» 

Como el protocolo de Bononat Monar de este a,ño 1377 está incompleto,

no se halla el contrato del Cabildo con el pintor Saragoça. 

19, ACV. Llibre del co~mpte den Bernat Canterelles pror 

curador general de la loable Almoyna. de la Seu de ~Talencia que camenÇa 

lo primer día de maig del any Mil CCCLXXIX e f eneix lo derrer día de 

Abril del any MCCCLXXX. Leg. 5.650, ff. 34 v° y 35• 

ALMOYNA 

DATES FETES ENGROS E EN MENUT EN LO DIT 

ANY MIL CCCLXXIX 

Item doni que costaren XV alués d'drap pera la cortina davant lo retaUle

del portal de la Almoyna que costa a raho dè I I Bous per alua ... XXX s0°S~ 

Item costaren de tenyr de blau a raho de VIII diners la alua, X s°°s•

VI diners. 
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Item doñi Vil claus grosos que pesaren Xvl lliures a raho de Xl diners 
la liura ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Xllll sous. VIII diners. 

Item doni a 111 claus grosos pera damunt ... ... ... 111 sous. 
Item costa la fusta que loguer pera fer bastiment cdm fon posat e affi-

ciat lo dit retaule ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... . VI1 sous. 
Item costa de port lo dit retaule e la dita fusta del bastiment ... I1 sous. 
Item doni al maestre per 1111 jornals d'ell e dun macip seu e per fusta, 

claus, e cordes de canem per posar lo dit retaule en lo dit portal de la 
Almoyna e per mi a ell a raho de 111 sous e lo macip a raho de 11 sous per jornal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LX sous. 

Item doni an Saragaça pintor los quals li restaven apagar fet comete entre mi e ell acompliment dels Vll cents que li foren stats promeses del dit retaule segons apear per apocha feto a XVII de març del dit any en poder den Bononat Monar notari ... ... ... ... ... 1111 cents. LXXX sous. Item doni al pintor que pinta los capitells en que sta la cortina e les poceres dels costats e la post de les letres que sta sobre lo retaule, XVl sous. 

20•--D'XARCH, Antonio. 

2º-X-1373• ACV. Leg. 3.516. Folios 63-6q. y 65. Notals de Bononat Monar. Fué testigo de la venta de unas casas situadas en la parroquia de Santa Cruz otorgada por los albaceas de Marieta hija de Juan Soriano y de 1VIaria que murió sin hijos, dejando heredera su alma en su testamento otorgado en Valencia el 7 de diciembre de 1372 y publicado el segundo día después de la muerte de la testadora que fue el 5 de May>Q del mismo año, cerrado y subsignado por Antonio Dezcamps not. público. 
Tambien f ué testigo de otro documento el I I -XI- 13 7 3 

21'--SERRA, Francisco. 8-XII-I . ARV. Per ~, de la R 379 g Ballla. cada 2. 
Figura como testigo en un apoca otorgada por Bernardo Paganell presbí-tero procurador de Galcerán de Castellví, a Pedro Arnau baile de la Baro-nia de Arenós. 

~2'~IVERA, Andrés. 
2-III-1385. ACV. 'Leg. 3.509• Notals de Bononat Monar, f. 3 ç. 

Su mujer Francisca, pleiteó con el administrador de la almoina de En Conesa, ante el justicia civil de Valencia En Jacme Lançol. 

23,_,~,IDRLANS (o MURI,ANS Pedro. ), 
2?III-1385. ACV. Leg. 3.soq. Notals de Bononat 1Vlonar, f. 35• Es testigo de la venta de un hospicio en la parroquia de S. Juan del AZer-cado, otorgada por Antonio Carnicer a favor de Jaime Sebastiá, situado ~en la calle de Zaragoza, por el precio de I I2 libras y diez sueldos. En II-3-1356. ACV. Leg. 3.SIo. Notals de Bononat Monar. fue testigo de un documento en que los albaceas testamentarios de Domingo de Montblanch nombran procurador a Bernardo de Nuce presbítero, bene-ficiado de la Iglesia de Valencia. 
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. 24.—RAMBLA. Domingo. 28-V-i 386. ACV. Perg. 5.63• 

Juntamente con su .mujer Antonia venden a Nadal Leopart una casa. 

Ante Jaime Garcia not. 

25. II -XI-1396. ACV. Perg. 8~6. 

Vende un censo sobre tres hospicios sitos en la parroquia de S. Pedro, en 

Valencia a Miguel del Milacre, beneficiado de la Catedral, y a Pedro 

Pedrós. 
Ante Juan Ca.rroç, not. 

26.—VILLAUR, Bernardo. 
iq-IX-1386. Gandía. ARV. Pergs. dela Bailía. Caja 4•s• 

F.ste Pintor, vecino de Gandía, da recibo de cantidad por haber 

pint~~do, por encargo del Nlargecéc de ti'illena y Conde de Ribagorza 

y Denia, el retablo de San Jerdnimo 

«Noverint universi Quod Ego Bernardus de Villaur pictor vicinus Gan-

die ex certa scientia confiteor et in veritate recognosco vobis 
v~ner.abili 

Bernardo de Torres collectori generali redditum incliti domini Marc 
es nt 

Villene Comiti Ripacurcie et Denie in sarraceneis Comitatus Denie pr 

et vestris per mandatum predicti domini Marchionis, vobis f actum, 
solvistis 

et tradistis michi realiter numerando Quinquaginta florenos auri commtlnes

ex salario Retabuli Sancti Iheronimi quod predicto domino lacio. 
f lo-

Quod ideo renuntio scienter omni exceptioni dictorum quinquaginta ri 
renorum per me non receptos a vobis ut predicitur et doli f acio vobis fie 

presens instrumentum in testimonium veritatis. 
Quod est actum Gandie XIX die septembris anno a nativitate Domine

Millessimo CCCI,XXX° sexto. ,pestes 
Sig-num Bernardi de Villaur predicti que hic concedo et firmo. 

huis rei sunt venerabilis Guillelmus Martorelli et Guillelmus Johannis. 

Sig-num Raymundi Dalmacii auctoritate regia notari publici Gandie Q°~ 

predictis interfui Baque scripsi et clausi loco die et anno prefixi. 

27. 9-I-14o~. ACV. Perg• 6.81 0

Otorgó testamento en dicha fecha recibido y cerrado por el d~scre~~ 

Guillermo Cardona, notario, que se publicó en el i~-XI-14o8 y en a8-ti 143e

los mayorales de la cofradía de los armeros de S. Martín, que fueron sus h' 

rederos, venden una casa en la citada parroquia a Francisco Colomer. ~ 
9~ 

Según consta en el protocolo de Juan Monfort, lo Antic ACV leg• 3. 5la 
eran los mayorales de la limosna de San Martín, vulgarmente llamado ó ari. 

Armería, en fecha. lunes 21-XI-1435+ Guillermus Ridaura Lancerié~ 
yE11 onsus

nes de Castellnts Sellerius, Johannes Stephani Pictor Pavesiorum 

Martini Spaserius», iédad de 
Los cuales imponen unos censos sobre la casa que fue de proP Santa 

la casa que fue de Rodrigo Rambla, pintor, situada en la Parroquia de dela, 
Catalina de Valencia, confrontando con el Hospicio de Lorenzo Can rol 

zapatero, con Hospicio de Bartolomé Pérez, pintor; con el de Anton1O 
pan 

y con vía pública. 
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~•—BONET, Francisco. 
I I=XII-~ 387. ACV. Leg. 3.653. Bononat Mollar, año 1387. 

Albacea del ~e.~stamento de Domingo Vicent 

«Franciscus Bonet, pictor, et J. Zalzadella, panniparator civitatis Valen- 
cie, manumissores dati ~per curiam Valencie, testamento Dominici Vicent, 
laboratoris dicte civitatis dictis nominibus, vabis Paschasio Periç_ laboratori- 
bus dicte civitatis presenti facta subastacione P. ~'all del Port et Johanes 
Dezpuig curritores presentes quarundam domorum sitarum in parrachia 
Sancte Catherine in populo del Biste... 

Otros documentos: el II-VIII-1388 y el S-XI-1388. 

29•—P>✓REZ Fernando RUVIOLS? Arnaldo > y (c ), (roto el papel en varias 
letras). z3-V-1390. AIZV. Protc. número z.o58. 

Pintores vecinos de Valencia y testigos de un documento ante García 
Sancho, notaria. 

30•—BACHO, Miguel. Iz-VIII-1391. ACV. Leg. 5.651, años 1391 al 1392. F. 6. 
Su viuda. 1Vlagdalena, vende Cena casa, de czlya venta es testigo el 

pintor Juan Zaragoza 

«Item a XII del dit mes d'agost 1391 rebi de na Benvenguda muller 
quondam d'en G. Guila e de na Magdalena muller quondam d'en MiqueI 
Bacho per luisme d'un alberch que veneren al carrer de le Parres a. na Clara 
muller quondam d'en Miquel Bacho per preu de xxv lliures e havia a pagar 
altre emsemps per donaçió queli ere stada feta a les dites dones per un germá qui stava a Iviça. 

»Rebe la carta en Bonanat Manar... (al margen derecho). V lliures.» 
Esta carta está en fecha de sábado I z de agosto de 1391, todos son pescado-res de Valencia, y entre los testigos figura Johanes Çaragoça pieturerius 
Valencie. 

3~•—MINGUES, Domin o. I Xativa. ARV. Bailia g 3-1393• , pergs. caja. S,a.
Testigo de un apoca otorgada por Francisco Pons de Fenollet ciudadana de Játiva a Pedro Carbonell, colector de las rentas del Marqués de Villena en el Condado de Denia, por las rentas de los cristianos, por la asignación 

anual concedida por el Marqués de Villena. 
uTestes huius rei sunt Dominicus Minguez depictor et Bernardus Ferre-

rius vicini Xative.» 

32•—NI~COLAU, Pedro. 

z8-III-1395• ACV• Leg. 3.Szz. Cuaderno z.° Fs. 16 y Ice. 

. Notals de Jaume Mollfort 
Es testigo de unos poderes otorgados por Juan Bonshoms, clérigo do-

méstico del Reverendísimo Cardenal de Valencia, a favor de Nicolás Car-
bonell, not., y Ramón Carbonell, ciudadano de Játiva. Los poderes tenían 
por objeto tomar posesión de las gracias concedidas por el Papa a Juan 
Bonshoms. 
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«Testes inde sunt Raymundus de Sancto Andrea clericus et Petrus Ni-

cholai pictor Valencie commorarites.» 

33. 24-IX- ~ 4ó6. ACV. Leg. 3.6~ 2. Prótoc. Luis Ferrer.. 

Este pintor, vecino de Valencia, da recibo de cantidad por haber 

pintado el retablo de San B•e•rnabé 

«Sit ainnibus notum Quod ego Petrus Nicolai pictor vicinus Valencie 

scinter confi~teor vobis venerabili Simoni de alguayra presbítero procuratori 

generali laudabilis elemosine sedis Valencie heredis ~bonorum et iurium vene-

rabilis Francisci Sossies q~uondam rectoris ecclesie d'Albal diocesis Valencie 

licet absente et vestris Quod dedistis et solvistis mihi voluntati mee realiter 

numerando Quindecim llibras monete regalium Valencie restantes ex il]is 

quadraginta quinque libris monete predicte pro quibus depingere et f acere 

habebam quoddam retrotabulum pro capella Santi Barnabe quam instituit 

in sede predicta. dictus quondam Franciscum Sossies ut publico instrumento 

cum hiis conf ecto ínter manumissorem dicti def uncti et me acto Valencie 

in posse not. subscri~pti die XXV junii anni proxime preteriti nativitatis Do' 

mini M` CCCC' quinti quod die presenti cancelatum ad pedem fuit, ut lacius 

continetur.» 

$4. ~ zq.-IX-1 q.o6. ACV. Leg. 3.67 2. Protoc. Luis Ferrer. 

Documento otorgado por Pedro Pastor y su mujer Margarita.: 

«Testes Ludovicus A~morós fusterius et Petrus Nicolai pictor Valencie.» 

35. iZUI,I,, Juan. 
2q-IX-397. ACV. Leg. 3.523• Notals Jaume Pastor lo Antich. 

Comparece como testigo en el testamento de Sibilia viuda de Francisco

Gomar, vecino de Valencia, en el que manda la testadora ser enterrada en 

el Convento de Predicadores de Valencia, en el que están enterrados otros 

de su parentela y nombra heredera a Isabel. 
«Testes fuerunt huic testamento et per dictam testratrice rogati, Jhohan-

nes Alfonso laboraxor, Petrus Miravet piquerius et Johannes Rull, pictor vi-

cini Valencie.» 

36.—JACOBI, Gerardus. 
8-VII-1398. ACV. Leg. 3.b63, cuaderno 2.°. Protoc. de Jaime Pastor• 

Natural de Florencia y vecino de Valencia, declara haber recibido 

parte del precio por la pintura de cierto retablo para la iylesia de 

San Agustín 

«Die lune VIII julii anuo M° CCC° XC° VIII° 

Sit omnibus notum; Quod Ego Gerardus Jacobi pictor Florencie nunc 

commorans Valencie scienter conficedi vobis Reverendo in Christo Patri et 

domino fratri Johanni Dei Gratia episcopo Doliensi, presenti; Quod ex illó 

quingentis quinquaginta florenorum auri in quibus michi estis obligatus Pr 
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opere_ cuiusdam retro•tabuli qúod facio ad opus ecclesie monasterii Sanctï 
Augustini Valencie, dedistis et solvistis michi realiter numerando in duabus 
solutionibus, centum florenorum auri... 

»Testes inde sunt fratre Raymundus Arnaldi ordinis Sancti Augustini et 
Michael de Manresa vicini Valencie.» 

SIGLO XV 

37•—MARZAI, de Sas «Magister». 
z 8-II- z 400. ACV. Leg. 3.66q. Protoc. de Luis Ferrer. 

Este p'ntor, ta•~~•cino de Valencia, pinta el retablo de Santo Tomás 
para la capilla que, bajo la misma invocaci~n, existfa en la Se.o 

de Valencia 
Don J. Sanchís Sivera,, en PintoYes Medievales, dice : «En el notal de Luis Ferrer del año i400, f. 6q, hay sitio para un documento que empieza : Die mercurii xvlll februarii. Sit omnibus notum quod ego magister Marçalis». 
Consultado por mí el protocolo correspondiente hallo lo siguiente 

«Die mercuriis XVIII februarii (MCCCC). 

Sit omnibus notum Quod Ego Magister Marçalis de Sas pictor vicinus Valencie, scienter confiteor vobis venerabilis Bernardo de Carçino in legibus 
licenciato canonico ecclesie Valentine licet absenti et vestris, Quod ex resta illarum Quinquagintá librarum pro quarum precio depingere habeo quod- dam retrotabulum ad opus capelle quam vos idem dominus Bernarclus cón- trucxistis in Sede Va.lencie sub invocatione Sancti Thome dedistis et solvistis mihi voluntate mea realiter numerando decem florenos auri communis d'ara- $'onia. Et quia, etc. 

»Testes inde sunt Manuelis de Gradibus civis et Andreas Polgar notarius Valencie.» 

38'—DUTRELLES, Juan. q-I-i4o2. ACV. Leg. 3.656. Protc. Jaime Monfort. 
Aparece como testigo en un. documento por el que Pascual Conill cons-tituye procurador suyo al discreto Gonbaldo Martín, presbítero beneficiado en la iglesia de San Juan del Hospital en Valencia. 
«Testes Johannes Dutrelles tapinarius et pictor Valencie.» 

38''GE~TER, Geraldo, y PERIÇ, Gonzalo. 
z7-IV-i4o7. ACV. Leg. 3.673. Protoc. Luis Ferrer. 

Estos pintores dan recibo de la cantidad recibida por haber pin-
.. fado un retablo para la capilla de Santo Domingo en la Seo de 

Valencia 
«Sit omnibus notum Quos nos Geraldus Gener ac Gondissalvus Periç Pintores Valencie. scienter confitemur et recognocimus in veritate vobis venerabili Anthonio Gaço, rectori ecclesie d'Almenara dicocesis Dertesensis 
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exequtori ultime voluntatis venerabili Jacobi Prats, rectoris ecclesie d'On-~ 

tenyent diocesis Valencie licet absente et vestris. Quod dedistis et solvistis 

nobis voluntati nostre realitar numerando omnes illas sexaginta libras mo-

nete regalium Valencie pro quibus ex convencione facta ínter nos et vos 

depingere habebamus et facere prout depicximus et fecimus quoddaln retro-

tabulum ad opus capelle beati Dominici sedis Valencie certis moc~is et f orm~; 

in publico instrumento confecto huiusmodi ratione .in ponse not. infrascrlp 

die XXV novembris armo nativitate Domini M°CCCC° quinto ut lacios de-

claratur. 

»In testimonium premissorum facimus vobis... presens instrumentum• 

Quod es actum Valencie vicesima séptima die aprilis armo a nativitate 

Domini M°CCCC° séptimo. 

»Sig-na nostrorum Geraldi CGerner ac CGondissalvi Periç predictorum• 

Qui hec concedirrius et firmamos. 

»Testes inde sunt Johannes Lopiç scriptor et Bernardos d'Manso cléricus 

Valencie.» 

40.—VALLS, Ramón. 27-II-1408. ACV. Leg. 3.367, ff. 85 v. y 86 r' 

Es testigo de dos documentos otorgados en Valencia autorizados por el 

notario Luis Ferrer en la fecha indicada. 

41.--PINTURA. 14oq. ACV. Leg. 5.65 a, años 14oq y 1410. F. I q. Almoyna• 

Sin determinar el día, mes y el pintor. «Item doni per pintar els pobre" 

del Retor d'Albal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...xvlll Bous. 

42.—GODALL, Bernardo. q-XI-1410. ACV. Leg. 3.b57. Prótc. Jaime Mo~nfort• 

Juntamente con su mujer, Isabel, alquila al Rector de Alboraya, 

una casa en la parroquia de San Andrés de Valetrcia 

«Bartholomeus Cerdani notarios, Bernardos Godall pictor et Eiisabet eivs 

uxor scienter et gratis omnes simul et quilibet nostrum insolidum 
locamus 

sive ad logerium concedimos et tradimus seo quasi vobis venerabili J ohanni 

Corcha, Rectori ecclesie d'Alboraya presentí et vestris Quoddam hospi~jum

nostri dictorum, coniugum, situm in parrochia Sancti Andree, Valencie.» 

Inserta en el protocolo las condiciones del arriendo, por dos alios paga-

dero aNavidad, en dos años por un total de 2 2 libras y siete dineros ; se 

habían de verificar reparaciones previas en la casa y el Rector de ~ Alboraya

podría realquilarla. 

43.—CALAFORRA, Ramón. 4-III- 1412. ACV. Perg. 7.785• 

Ramón Calaforra, pintor, y su mujer, Francisca, venden una casa slt0 

en la parroquia de San Martín a (Guillermo Castelló, presbítero beneficiad 

de la Caaedral. 

Ante Luis Ferrer, not. 
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~•—P.~REZ, Conazlo. 31-V-Iq.I2. ACV. Leg. 3.675. Protoc. Luis Ferrer. 

Pinta el retab_ lo de ~San Clementé y Santa ?Vlcrrta, para la capilla 
_^ fundada por Francisco Climent, Obispo de Barcelona, en la Seo 

de Valencia, y en crr,yo mrrs~e~o hoy se venera y custodia 

«Die Martis XXXI Madii anni predicti M' CCCC' duodecimi. Sit om- 
nibus notum. Quo.d ego Gondisalvus Perez, pictor civis Valentie scienter 
confiteor et recognosco in veritate vabis honorabilis~ viro domno Ray- 
mundo Piquerii Canonico Sedis Valentie procuratori Reverendisimi patris 
domini Francisci Clemente episcapi barchinonensis licet ab~enti et vestris ; 
Quo.d ex majori su~mam peccunie quantitate miclli dare habens et solvere 
pretextu retrotabili quos habeo facere pro capella beatorum Clementis et 
Marte sedis predicte in qua dictus ~dominus episcopus instituit unum be- 
neficium dedistis et tradidistis miehi voluntati mee realiter numerando tri- ginta unam libras monete regalium Valentie. 

»Testes irrde sunt honorabiles viri dominus Petrus Guitardi canonicus et precentor sedis Valentie et venerabilis Dominicus Galinii, rector eccle- sie Villenove diocesis Detusensis.» 

~•—CLAVER, Luis, y GIL, Miguel 
IS-III-14.13. ACV. I,eg. 3.676. Protac. de Luis Ferrer. 

Luis Claver, pintor, y str hermana Valentina, mu jer de ~l~'li,qrzel Gil, 
pintor, son herederos de szr padre, Jrran Clave.r 

«Nouve.rint universi : Quod ego Ludovicus Claver pictor vicinus Va- 
lencie heres una cum Bernardo Clawer .mercatori et Valentina uxore >\Zi- 
chaelis Gil pictoris fratre et sorori meis ~bonorum et jurium Johannis Claver 
sedaneri patris nostri defuncti de qua hereditate notorie satis constat per 
quondam co.dicillum dicti defuncti actum Valencie ac receptum et clausum 
manu discreti Bernardi Squerre notarii publici civitatis predicte die xxiii 
mensis novembris anni a nativitate Domini Mí CCCC' quinti et publicatum die xxvii eiusdem mensis novembris et anni predictorum. 

»Attendens dominam Franciscam uxorem quondam dicti Johannis Claver et matrem meam una cum dictis _ Bernardo Claver et Valentina ac me sub 
sPe quod in contractu subscripto firmarem vendidisse vobis domine Cathe- rine uxori quondam Ferrarii Serves carnificis vicini loci de Meliana degenti 
Valencie quaddam haspicium quod erat dicti Johannis Claver ~pro nubciis 
dicte matris mee ut usufructuarie et here~di de vita dicti patris mei. ..» 

~•'LLOPIÇ, Bernardo. 
17-III-14.16. ACV. Perg. 9.366. Compra una casa a Juan Ferrer. 

4~~ 
3o-IV-14.16. ACV., Perg. 7.797• 

Bernardo Llopiç pintor y su mujer Catalina, venden a Rodrigo de He-
redia, canónigo, unos censos sobre casa en la Plaza de Caxers. 
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~~ 13-IV-1416. ACV. Perg. 7.797• 

Bernardo Llopi~, pintor, vecino de Valencia, y su mujer Catalina, ven-

den aRodrigo de Heredia, canónigo y sacrista de la Catedral de Valencia,

una casa, propiedad de dicho Bernardo, situada en la plaza deis Caxers, de ̀ la 

parroquia d~e San Martín de dicha ciudad, por el precio de 187 libras y diez 

sueldos, ánte el notario Luis Ferrer. 

49.--LOPIÇ, Bernardo. 3o-IV-1416. ACV. Leg. 3.677. Protoc. Luis Ferrer. 

F,s testigo de la venta de unos censos, laucha por Raymundo Baró, 

cicldadano de Játiva, al pintor Bernardo Lopiç 

«Ego Raymundus Baro notarius de scribania Serenisimi domini Regís 

Aragonum. civis Xative nunc vero degens Valencie, vigore gratie inseq uentl 

secundum hiis f acta in viam luicionis vendo vobis Bernardo Lopiç p ictori 

vicino dicte civitatis Valencie presentí et acceptanti etc. illos Centum nona 

ginta quinque solidos censuales et annuales quos michi facitis et tenemini 

facere quolibet auno quarta die mensium martii et septembris mediatim 

super quodam vestro hospicio quod dudum emistis a Curia civili Valen-

cie, etc.» 
Siguen tres apocas más que empiezan : «Nos dictus Bernardus Lopiç, pictox 

vecinus Valencie et Caterine eius uxor...» 

50.—GASTHó, Juan. 
Iq-IX-1418. ARV. Leg. de Notales siglos xrv al xvi. 

Notal de Bartolomé Matones. 

«Pateat universis Quod nos Johannes Gasthó pictor civis Valencie el una

parte et Isa.bet uxor Vincentii Gasthó quondam blanquerii civis eiusdem 

civitatis Valencie ex parte alía...» 
Reproducimos la misma observación expuesta al referirnos al pintor in' 

mediato anterior. 

51.—FORNER, Bartolomé. 
26-XI-1418. ARV. Leg. de Notales siglos xIv al ~I. 

Notal de Bartolomé Matones. 

Es testigo del testamento de Antonio Celles, marinero de la ciudad de 

Valencia, ante Bartolomé Matoses, not. 

52.—ADZUARA (o ATZUARA), DOMINGO. «Illuminator librorum»• 
3-X-141q. ACV. Leg. 3.~Si• 

~ Es testigo de la sustitccción de procurador, hecha por nomingo 

Crespi, iluminador de libros 
Nar- 

«Domenicus Crespi illuminator librorum civis Valencie procurator 
tio 

cisii Crespi clerici eius fillii constitutus ab eo cum publico instrumento ac 

Paniscole Dertusensis diócesis in posse Nicolay de Montalto apostolica rioto 

publici tercia die octobris anno a nativitate Domini M°CCCC° decimo n°n

habens plenum posse, etc. substituit procuratores Johannem Crespi et Do-
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minicum Crespi vicinos de Altura Segobricensis diócesis absentes et c~uemli- 
bet ipsorum insolidum, etc. 

»Testes Dominicus Adzuara illuminator librorum et Bartholomeus Ça- 
mella paratorpannorum Valencie.» 

58■—GARCfA, Domingo.. 
2-XII-1418. ARV. Leg. de Notales siglos xIv al xv1. 

Notal de Bartolomé Matoses. 
cSit cunctis notum Quod nos Dominicus García pictor civis Valencie 

et Angelina eius uxor., gratis et scienter ambo. insimul confitemur et in veri-
tate recognoscimus...» 

Está escrito solamente lo que antecede y el documento «in extenso» se 
hallará cuando se localice el protocolo de este notario en la fecha indicada. 

~' 8-XII-1440. ACV. Apéndice del Catálogo de pergaminos. Perg. 13. 
TESTAMENTO. 

aIn suo ultimo testamento facto decima octava die decembris proxime 
lapsi anno a nativitate Domini Milesima Quadringentesimo Quadragesi-
mo. . . ~elegit et fecit manumissores et executores venerabiles Narcisum Crespi 
presbiterum rectoremque ecclesie de Xaraffull et anthoniunl Adzuara bar-
bitonsorem civem dicte civitatis Valencie. . . Item apres vull... de tots los 
quatre milia solidos complides les mil misses e la seoultura vull que sia 
comprat un aniversari de deu solidos. E sia cantó en lo sent demá de Sant 
Pere en la dita Seu. Et toto lo remanent fet aço deis dits quatre millia sous se do per Deu... als pobres catus luminaria... prout in dicto predicto testa-
mento plenius continetur... 

»Quod est actum Valencie decima nona die novembris anno a nativitate 
Domini M;ilesimo Quadringentesimo Qua~dragesimo. Signum mei Mathei 
Pujades Thesaurarii et procuratoris predicti qui hec dicto nomine laudo. . . 

»Signum mei Jacobi de Colle auctoritate Regia... not. publici Valencie.» 

55. 
18-XI-142o. ACV. Perg. 7.082. 

Cláusula del testamento de Isabel, mujer de Domingo Crespo, iluminador de libros, ante Luis Torra, not., y publicado despues de la muerte de la 
testadora el Zq-V-1421. 

K • • . Ço es los deu sous al dit monestir de Sent Iheronimus de Cotalba on lo meu cors será soterrat pero los ~quals prech affectuosament e cara als Bits 
honorables prior e frares de aquell que cascum anys perpetualmente ne ce-
lebren hun aniversari per anima mia e del dit marit meu en tal dio con lo meu cors pasara de aquesta present vida en 1'altra...» 

S6. 
IZ-III-1479. ACV. Leg. 3.682. Protoc. Juan Esteve. 

Isabel Cne~spi, heredera que fue de Bartolomea, mujer de DoInillgo 
Adzuara, iluminador 

«Elisabeth Crespi domicella, tanquam heres bonorum omnium et jurium que quondam fuerunt Bartholomee uxoris quondam Dominici Atzuara illu-
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minatoris prout de eius herencia. constat predicte deffuncte ultimum 
ann° 

mentum per discretum Johannem Atzuara
vobis dma (nifico Johanni Peleg~ 

Domini Míllesimo CCCC°L( ), vendo g 

canonico Sedis Valencie quadda,m troceum terre camp 
a 

ss 
dis ad tcens m 

de Burjasot in sicano quod tenetur pro laudablll eccles 

septem solidorum... 

57.—CRESPI, Domingo. «Illwmina~tor librorum.» 

2-VIII-142o. ACV. Leg. 3.651. Protoc. Jaume Monfort- 

«Dominicus Crespi illuminator librorum civis Valelicie procurator Nar- 

cisü Crespi clerici eius filü habentes plenum posee, etc. vigore a~postolíce 

gratie expecta.tive dicto Narciso facte ad benefficia ecclesiastica vaccancia 

vel va~catura in ecclesla civitate vel diocesis Segobricensis et Sancte Marie .de 

Albarrazino . . . ~ . 

58. 5-III-143 2. ACV. Leg. 3:659• 

Domingo Crespi «illuminator librorum» es testigo de la venta ~ de una

casa situada en la calle Ma or de San Vicente, parroquia de San Martln' 

vendida por Jaime Rosell, antes platero, y en la fecha. de la venta, v rió 
e 

°á 

de libros, a Domingo Romero, vecino de Valencia, por el precio de 

libras. 

58. 7-III- r 43 2 • ACV. Leg. 3.650. Protoc. Jaume Monf ort' 

Domingo Crespi «illumina~dor librorum» es testigo de la venta de una 

casa. 

Z i -I- I Z I. ACV. Leg• 3.658' 
6~.—VIDAL, Francisco. 4 $er-

Aparece como testigo de ciertas ventas hechas por los albaceas de 

nardo Algua. ra, que había testado en Valencia el 3o-XII-iq.Iq, y publicad° 
Y 

su testamento el z -XI-1420. 
«Testes Franciscus Vitalis pictor et Matheus Sentceloni campanerius vi-

cini Valencie.» 

61. FERIÇ, Antonio. 13-V-142 ► . ACV. Leg. 3.b58. Protoc. Jaume ~~°nf °~• 

Da recibo del. cobro de un salario, por la pintura dei retablo de los

Santos Nicasio ~ Blas 

«Anthonius Periz pictor civis Valencie, scienter confiteor vobis ~iscre-

tis Ra mundo de Sancto Andrea et Domenico Ademuç presbiteris ac V 
er Y entí B 

centio Guardia notario civi Valencie, manumissoribus ultimi testa 
uod Pef nardi Alguayna barbitonsoris quondam, absentibus et vestris. Q 

quodam retrotabulo sub invocacionibus Sanctorum Nicassi et Blasii P , 

me de vestri mandato depicto at f acta pro parochiali ecclesia Sancti Sal 

vatoris prout dictus def f unctus in et cum dicto suo statu~it et vol 
oreen 

tamento exsolvistis in voluntati mee reallte~r numerando Triginta fí 

auri de Aragonia. Et quia sic est rei ventas etc. 
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»Testes verierabilis Arnaldus Çapujada. Rector ecclesie de Chilvella et 
Peregrinus Cucaló civis Valencie. ( 1 ) 

82..SOLER, Juan_ . 3o-XII-14ii. ACV. Leg. 3.655. Protoc. Jaurrle Monfort. 
Es testigo de un documento de quitamiento de censos otorgado por 

Berenguer de Ripoll y su mujer Dulce. 
«Testes Johannes Soleri pictor et Christoforus Çabanyelles scriptor vives 

Valencie.» 

63._yANYES, uan. I IX-1 i Le 6 Fs. Almo na. J 3- 4 3• g• 5. 54• 33 y 34• Y 
Recibe cantidades por pintar el retablo colocado encima del portal 

d+e~ la Almoyna 

«Item a x111 de setembre any (MCCCC) xxlll doni an Johan Yuanyes 
pintor qui feu lo retaule que esta damunt lo portal de la casa de la Almoyna 
xxx lliures les quals li doni en esta manera en lo present dia x lliures, rebe la 

apoca lo discret en Jaume Pastor notari, a x1111 de decembre del dit any x 11iu-res rebe la apoca lo dit en Jaume Pastor, a x11 de febrer any XXIII, x lliures, 
rebe la apoca lo discret en Johan Lopiç, notari. 

»Item he despes en lo damunt dit retaule ontçe cabirons fulles claus 
jornals del mestre qui obra lo retaule de fusta segons appar per una cedula 
escrita de má den Johan Amorós, dues lliures, xv sous, vlll diners, la fusta de ques feu lo retaule prenguent de la fusta, que es en lo Capitol. 

»Item doni a Lois Amorós per metre lo retaule damunt lo portal de la 
Casa de la Almoyna entre taules que son entorn del retaule ab senyals 
d'aquells qui han fet los senyals de la A17r1oyna, jornals e moltes altres coses 
segons se mostra per una cedula feta de má de Lois Amorós». 

g4'—GUILLEM, Pedro; MARTE, Gabriel; QUERO~L, Nicolás. 
18-VI-1427. APV. Protoc. Andrés Polgar. 

CASTELLANA DE ALPICAT, viuda de Juan Navarro, madre de Tecla 
Navarro, y ésta. mujer de Galcerán de Borja. 

Contrato de pintura del retablo ~de San Rafael. 
«In nomine Domini, etc. Ego Castellana Dalpicat uxor quondam hono-

rabilis Johannis Navarro in legibus licen~ciati habitatoris Valencie deffun-cti nomine meo proprio et ut tutrix et curatrix testamentaria Tecle pupille filie mee et dicti viri mei ac heredi5 eiusdem et utroque nomine insolidum ex una parte : Et nos Gabriel Marti et Nicholaus Querol pictores Civis dicte 
civitatis ex alia parte de notari certa sciencia, etc. nos dicte partes et una-quaque ipsarum alteri adinvicem et vicisim super quodam Retrotabulo fa-
ciendo seu pingendo a~d opus cuiusdam ~capelle per me dictam Castellanarn 
constructe juxtam disposicionem dicti quondam venerabili viri mei in claus-tro Monasterii fratrum predicatorum dicte civitatis facimus pacto spetiali 

~_ 

~
~ I ~ También figura como testigo en un documento otorgado por Simón d'Alguayra, éscurador general de la Almoína, el ZG-IV-z ro. «Testes Antonius Pérez 
Pellicer scri tor Valencie.» ACV. Le 

4 ,pictor et Johan-
P g. 3674.. Protoc. Luis Ferrer. 
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et~ concedimus subscripta capitula de una quaque pacté nostrum complenda 

singulum singulis ref erendo que sunt ut sequitur : Ihs. E primeraanent que 

lo Retaule lo qual es ja fet e acabat de fusta ab son banch e polseres sia 

e sera principalment de~ la Ystoria del Angel Sent Rafael et lo goal e 
a lo 

tres peÇes o post e sia ben pintat Ço es, e la post de mig e pus larga si 

dit Angel sent Rafael e apres en la altra peça a la part dreta sia lo Angel 

sent Miguel e altre costat Ço es en la pa.rt squerra sia sent Gabriel. Item 

dessus en la dita taula den mig sia la Ymatge de la Verge Maria a~b son 

fill al braÇ, Item apres dalt en la punta Ihs. Xrist crucificat ab la Verge 

Maria e sen Johan als eostats: Item en les altres dues post quin ha quatre 

cases o encasaments resten Ço es dos encasaments en cascuna. sien f etes e 

pintades quatre histories o actes, o actes totes del dit angel sent Rafael 

les millors e puis devótes que f erse paran es conexeran. I-tem en lo banch 

davall quey danau encasaments en el den mig sia. la pietat o sepulcre de 

Ihesucrist. E en les altres casaments ymatgens de apostols martires e dues 

~vergens que la dita madona Castellana ordenara o volra. Item que 
n de 

polseres entron en sos encasaments que ja li son fets hi hala ymatge 

prophetes o altres sants que la dita madona Castellana voldra e ordenara. Et 

en la faran e manera deius dita yo dita na Castellana en los dits noms done 

e atorgue a vosaltres deius dits en Gabriel Martí e en Nicholau Querol 

pre~ents e acceptats lo dit Retaule a fer e pintar aquell e nósaltres dits en 

Gabriel Martí e en Nicholau Querol aquells ceben e acceptan de vos dita 

honrada madona Castellana Prometentes nosaltres dits e casco de nosaltres 

per si, e per lo tot, que lo dit Retaule faram e pinctarem e aquell haurear 

pintat e acabat de fin or e adzur e altres colors be e complidament a tots 

nostres missio.ns e traballs e axi be e amills si mills porem com es lo R 
deula 

de la capella de sent Anthoni martir qui es al costat de la sacristía 
uells 

Seu de Valencia Ço es de açi a la festa de sent Thomas apostol o en aq 

dies que lo dit Retaule com ef f ectu acabat sia mes e ficat per la f esta de 

Nadal prop venidora lo goal ficament yo .Castellana haj a a f er a mes despee" 

ses. E yo dita Castellana sia tenguda e pronta donar a vosaltres desus dits en 

Gabriel Martí e en Nicholau Querol o als vostres per traballs e salari de 

les dites coses huytanta florins dor de Aragó o quaranta quatre lliures de 

moneda Reals de Valencia en la manera o pagues seguents : primo dau°ár 

que per vosaltres dits pintors lo dit Retaule sera deboxat e per a 
u 

aquell setze lliures e miga. E la restant quantitat que son vint set lliures 
la nt 

sols sia tenguda yo dita Castellana donar e pagar vos tota hora e q a 
vosaltres haureu f et e. acabat complidament lo dit Retaule per la f or 

al-
desus dita e aço sots pena de XV florins dor donad~ors e pagadors a vos 

tres de bens meus lo present pacte en sa força stant. 

»Et nosaltres dits C abriel Martí e Nicholau Querol, si per ventuéñ 
la 

~dit Retaule no sera acabax segons es dit que puixa esser mes e ficat 
uts 

dita festa de na.dal previnent voleen per pacte spetial que siam encorregdita

en suma de cinquanta florins de la dita ley, donadors e a adors a vos r

madona Castellana e als vostres er suma, etc. lo present pacte en sa f° 
isaP 

stant. Et nichilominus jara dicte arts una unam alteram ad invicem prora 

serunt pacto spetiali servare et complete una pars alteri ad invicem 
singulam 
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singulis referendo promissa omnia et singulam ut superius enarratur, etc.»~ 
Siguen las cláusulas generales de seguridad para el cumplimiento por 

ambas partes de lo pactado. 
«Testes venerabilis Johannes Mercer mercator minor, et Petrus Guillem 

pictor et Johannes Terrados scutifer civis Valencie.» 

85■—PERIÇ, Bartolomé. 3 I -I- I q.3 z. ACV. Leg. 3.650. 

Compra unas viñas en Benimaçot 

Jacobus Rialbes leonerius domini Regis et Catherina eius uxor scienter 
et gratis ambo simul et uterque insolidum vendimus vobis Bartholomeo~ 

. Periz pictori vicino Valencie presenti et acceptanti et vestris septem fane-
catas vinee nostras parum plus minus sitas in termino de Benimaçot orta 
Valencie. Precio videlizet septem librarum dicte monote.» 

Ante Jaime Monfort, not. 

~■—GUILLEM, Pedro. 28-IV-iq.32. ARV. Leg. Notales siglos xIv-xvr. 
.Reconoce deber a Antonio Andrés, especiero de Valencia, treinta. y seis 

sueldos y seis dineros por el precio de « policolores de tolers». 

$~•—ÇAERA, Juan (padre e hijo pintores). 31-V-1435• ACV. Sig. 5.Io8. F. 2I. 

Confiesa que su casa está gravada con censo a f avor de la A Imoyna 

Capbreu antich dels çensos de Benilnaclet. 

«Nadal e Sent Johan. Item die vera martis tricesima prima et ultima 
di~cti mensis madii anno predicto Millesimo quadringentesimo tricesimo 
quinto, Johanis Çaera pictor vicinus Valencie filius et heres Johanes Çaera 
pictoris vicini dicte civitatis in hospicio suo subscripto..., confessus fuit 
quod et in super quocíam eius hospicio sito apud vicum de la draperia del li, vulgariter nuncupatum confrontato... et facere tenetur dicte lauda.bili 
Elemosine septuaginta septem solidos dicte monote censuales et perpetuales...» 

g$'-ÇAI.OM, Bernardo. 6-X-143 5 • ACV. Leg. 5. I oq. F. 1 ~ 3 v.°. 

Confiesa glze su casa, situada en la parroquia de Santa Cruz, está 
sometida a censo a favor de la Almoyna 

Capbreu antich de Çensos de Ruçfa 

«Sent Jahan - Item supradicto. die... Bernardus Çalom pictor vicinus Va- 
lencie in presencia domini judicis delegati ac dicti Iahannis Vallés dicto no- 
mine presente et acceptante confessus fuit quod super quodam eius hospicio 
sito in parrochia Sancte Crucis Valeneie confrontato cum hospicio Garsie 
Eximenez, cum hospicio Galcerandi et cum via publica facit et facere tene- 
tur predicte Elemosine, novem solidos monete regalium Valencie, censuales et perpetua,les cum laudimio et fatica...» 
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69.—CRESPI, Miguel. 25-IX-1435• ACV. Sig. 5.108. F. 2qq, v.°• 

Confiesa que su. casa, situada en la ca.11e de "les Parres", está so- 

metida a censo a f avor de la Almoyna ~ 

«Item eadem die veneris vicesima quinta proxime dictorum mensis ~~t 

anni (novembris anno a nativitate Domini MCCCXXXV) Michael Crespi, 

pictor Valencie in presentia dicti Johanis de Reta, alterius ex judicibus de- 

legatis personaliter constitutus ac dicto Petro Machini dicto nominis pre- 

sente et accepta,nte, confessus fuit, quod super quodam eius hospicio sito in 

vico de les Parres de parrochia Sancti Arrdree, Confrontato cum hos~piciis 

domine Sibile uxor Paschasii March, cum orto Petri Vila, facit facere tenetur 

Elemosine supradicte, novem solidos censuales et perpetuales cum laudimio 

et fatica ac aliis juribu~s supradictis, in festo Sancti Michaelis anno quolibet 

exolvendos. 
De quibus omnibus dictus Petrus Machini dicto nomine requisivit , sibi 

fieri publicum instrumentum. 
»Presentibus testibus discreto Bernardo Garcie presbiteri et Bartholórryeo 

Crexel rector dé Enova.» 

70.—CRESPI, Leonardo. Año Iq.37. ACV. Leg. 5.655. F. 28, v.°. Almoyna• 

«Item doni an Leonard Crespi, pintor per manament de Capitol quaranta 

reals per ço com fon deliberat que. pintas la post de la porta de 1'Almoyna 

e fon deliberat que millor menestral volien, no ha volgut tornar lo senyal, 

tres lliures. 

71.—MARTE, Gabriel. 
2-XII-1452. ACV. Cód. 156, numeración actual y núm. 82 de la antigua• 

Traslado de la clausura del último testámento de doña Juana, viuda, 

mujer que fue de Gabriel Martí, pintor, en pública forma redactado y güar" 

dado ,en poder de Jaime Jordán, not. subscripto el 2-XII-1452, y publicado

per el mismo. not. el 18-XI-145 3 
«Item do e leix alç frares de la Verge María del Carme de la ciutat de 

Valencia, deu solds censals perpetuals sens luisme e fa.digua, empero ab tos 

altre píen dret emphiteutich segons fur de Valencia... e per aquells e caritas 

d'aquells los dits frares del lit monestir liguen e celebren per anima mía 

e del lit quondam marit meu e de tots fells deffuncts hun aniverssari en io 

endemá de Nostra Sancta María del mes d'agost.» 

72.—BARá, Bartolomé. Noviembre, 1470. APV. Protc. Zo10 de Jorge del Royo' 

Juan Olcina vende a Catalina Marforell, vizzda de Andrés Baccho 

(a) Jacomart, una cahizada de viña 

Este protocolo está muy deteriorado por la humedad sufrida en otro 

tiempo, por lo que faltan muchas palabras, entre ellas, el día y el mes, aun' 

que podemos fi jarlo entre el 6 y el 22 de noviembre de 1470, fechas del 

documento anterior y del posterior al que nos referimos. También esta 

destruido el nombre propio del pintor. 
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«Novembris a.nno Iq.7o... Jóhannis Olcina... Vendo concedo trado seu 
quasi trado vobis honorabilis Caterine ~VIartorell (uxor quondam) venera- 
bilis Andree Bacho alias Jacomart mercatoris Valencie absenti notarius 
tamen stipulante et vestris unam ea.fisatam terre vinee paucum plus vel minus 
sitam et positam in ortam presentem civitatem Valencie in partita de 11~or- 
many ...sub directo dominio fabrice ecclesie parrochialis (Sancte) Andree 
presentis civitatis Valencie ad censum septem ( ) anno quolibet sol- 
vendorum in feste beate Marie cum laudimio et fatica; cqnfrontatur ex una 
(parte) cum vinea que ese solebat (esser) ( ) Baró pictoris et ex alia 
parte cum vinea de na .Portugala et ex alia parte cum vinea Inei dicti Johan- 
nis Olzina. . ., Hanc vendicinem dicte cafisate vinee cum introitibus (et (exi- 
tibus) aquis etc. et cum omnibus juribus, et quibus juribus etc. justus etc. 
ad dandum, vendendum ete. Exceptum clericis etc. facio vobis .Catherine 
Martorelli absente ut presente notario stipulante et vestris pretio vi~delicet 
duodecim librarum monete Regalium Valencie quas omnes a vobis confiteor 
habuisse reccpisse realiter numerando etc. Unde renuncio etc.» 

~3. 
I I -X-14%$. APV. Protoc. poi i de Jorge del Royo. 

Capítulos con Juan de Villarrasa, para la pintura del retablo de 
San Sebastián, San Andrés ~ San Anastasio 

«Die mercurii XI octobris anno a Nativitate Domini MCCCCLXXVIII. 
Bartolomeus Baró, pintor Valencie civis Gratis et scienter vendo concedo ac facere et promito vobis Magnifico Johanni de Vilarasa militi Valencie 
ha.bitatori presenti et vestris quo.d-dam tabernaculum sive retaule de pintura et astoria principaliter et de aura cum ac ~a~ízúcatum ac precio solvendo sane dando prout in infrascriptis capitulis in romancio ïnter nos concorda- tos, etc, _ - 

»Primo es concordat entre los dits mossen Johan de Vilarasa e lo dit en 
Berthomeu Baró, pintor que lo dit en Baró ~constoriar principalment de tres santes ço es, en lo mig Sent Sebastia al hun costat Sant Andreu apostol e al altre costat Sent Atanasi bisbe. 

»Item lo dit en Ba.ró ha fer lo dit retaule de or, fi la talla, e ab adzur bo segons se pertanya en los lochs on sia necesari en lo qual retaule ha de fer set cases en cascuna de les quals ha haver la sua istoria de cascun dels dits tres sants. En la primera del dit retaule lo cruciffix ab la Verge Maria e Sent Johan. 
»Item en lo banch del dit retaule ha fer lo dit en Baró e pintar los apos- toles tots e en les polseres ha fer e pintar profetes ab les armes del ~dit mossen 

Johan de - Vilarasa. , 
»Item lo dit en Berthomeu Baró promet al dit mossen Johan de Vilarra- sa fer e pintar lo dit retaule ab tot a.cabament del dia present a la festa de 

Tots Sants de any prop vinient MCCCCLVIIII per preu de quaranta e cinch 
lliures moneda Reals de Valencia les quals per coklcordia feta entre nosaltres 
dits se han a pa.gar ~de aquesta forma e manera, ço es, quinze lliures ara de 
present per obs de fer lo dit retaule de fusta e aiguixat pera les colors e los 
altres quinze lliures fet e acabat lo dit retaule ab tot effecte etc. Actum Va- 
lencie, etc.» 
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Archivo del Colegio de Corpus Cristi (vulgo del Patriarca). Procolo de 

Jorge del Royo. Sig. Zo 12. 

T4.—NAPOLES, Francisco de, y LOMBARDO, Paulo. 

26-VIII-1474. ACV. Leg. 3682. Protoc. Juan Esteve. 

Pintan la capilla de la Virge•n Marfa 

«Firmarunt apocam ma.gnifi+cis dominis Jacobo Exarch et Guill.ermo Serra 

canonicis sedis Valencie presentibus de quinquaginta libris monete regalium 

Valencie in solutum prorata illorum trium millium ducatorum quorum pretio 

se obligarunt pingerere capellam Virginis Nlarie. 

»Et sunt ex illis t~•escentis libris quas de mandato dominorum de capitulo 

eis dari mandarunt ad opus dicte picture. 

Unde renuncians etc. . 

T5.—PALMERO, Juan. IO-X-147$. ACV. Leg. 3682. Protoc. Juan Fsteve. 

Es testigo de una apoca otorgada por Juan Abella, clérigo beneficiado 

en la Sede de Valencia del beneficio instituido en la Capilla de Todos los 

Santos bajo la invocación de «Sancti Johanni degolati» por la. buena me-

moria del señor Raymundo Despont obispo valentino. 

76.—ALIMBROT, Jorge. 2I-II-1476. ACV. Leg. 3682. Protac. Juan Esteve. 

Es test~go del arriendo de. unas tierras 

« Magnificus Gondizalbus de la. Cavalleria, canonices Sedis 
Valencie 

ac Archidiaconus Algezira arrendo vobis Nicolao Villalba et 
Antonio 

Guinovar agricultori vicinis loci ~de Algemezi presentibus et acceptantibus

fructus et redditus~ et jura A~•chidiaconatus predicti ad ~quatuor annos PreciO

septem mile solidorum pro quolibet anno. 
Testes inde súnt honorabiles Guilelmus Çaera dieru,m minorum et 

Georgius Alimbrot pictor». 

T7.—CRESPI, Pedro. «Illuminator li~brorum.» 
Zq-VIII-1476. ACV. Leg. 3682 Protoc. Juan 

Esteve 

Figura como testigo en la venta que otorgó Jaime Cristóbal vecino de 

Valencia a Lorenzo Sobirats agricultor vecino de Burjasot. 

78. ~ 2 IX-1 Le Notals de Juan Esteve• 
4- 479• g• 3593• tres 

Es testigo de un documento, recibo de cantidad, por la venta de 
ó 

hanegadas de tierra y ..un cuarto sita en término de Paterna que "C`'r~ 

Úrsula Viuda en .primeras nupcias de Bartolomé Aparisi como tutc'ra y 

curador de sus hijos. 
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?S' z6-VIII-1482. ACV. Leg. 3683. Pratoc. Juan Esteve. 

Úrsula Crespi, como heredera de Catalina, mujer de Pedro Crespi, 
iluminador de libros, y su hija Francisca, venden a Juan Nlarch, 

unas casas en la calle de~ Barcelona 

«Ursula uxor quonda.m Bernardi Catalá domicelli habitatoris Valencie 
nomine eius proprio ac etiam tanquam heres bQnorum Caterine uxoris cluon- 
dam Petri Crespi illuminatoris civis dicte civitatis, prout de eius herrncia 
constat per ciicte Caterine ultimum testamèntum receptum per discretum 
Joharnem Ribera notarium civen dicte civitatis die ( ) mensis ( ) anno a 
na.tivitate Domini Millesimo CCCC... Et publicatum im posse dicti n:~tarii 
die ( ) mensís ( ) anni proxime dicti et Francina fillia mea inferius, 
laudamu~s et aprobamus dictam vendicionem. Vendó vobis Johanni March 

. agricole vicino Valenci~e in vico de Barcelona degenti p.resenti et vestris 
quasdas domos sitas in parrochia Sancti Stephani in vico nuncupato de 
Barcelona, que tenetur pro laudabili elemosini Sedis Valencie ad censum 
solidorum quatuor denariorum regalium Valencie in festis Nativitatis Do- 
mini et Sancti Jahorinis mediatim perpetuo solvendorum, etc. Et confronta- 
tur cum domibus dicti emptoris, cum domibus Johannis "Lalort marinerii 
et cum via publica, pro precio sex librarum. 

$~■—GUILLEM, Juan. 28-I-1477. A~CV. Perg. 6.5 ~ ~. 

Pinta en la casa de Pedro de L'illarrasa 

~ Sit omnibus notum Quod ego Johannes Guillem pictor Valencie civis. 
Scienter et gratis confiteor et in veritate recognosco vobis Honorabili Ja- 
cobo Pérez civi dicte civitatis, presente et vestris Quod dedistis et solvistis 
michi mee omnimode voluntati numerando Sexaginta solidos monete Rega- 
lium Valencie restantes michi ad solvendum ex maiori quantitate pro labo- 
ribus mei offici in domibus magnfici Petri Vilarasa utriusque juris doctoris, 
decani Sedis Valencie, per me sumpturum familia nostra pro nulbo tempo- re factis. Unde renuncians scienter omni exceptione pecunie predicte non 
numerate et a vobis non habite et non recepte ut predicitur, et doli facio 
vobis fieri et tradi per notarium inf rascriptum presens apoche instrumentum. 

Actum est hoc Valencia vi~cesima nana mensis januarii anno a Nativitate 
Domini M°CCCC° septua.gesimo septimo. 

Signum mei Johannis Guillem predicti. Qui hec concedo laudo et firino. 
Testes inde sunt Bartholomeus Carascho, flaquerius et Nofrius Ferriç 

scutifer Valencie cives. 
Signum mei Petri Mercer notarii publii ~'alencie ac per totum eius 

Regnum. Qui predictis inter fui eaque scripsi et clausi, loco die et anno 
prefixis. 

$~'~MARTf, Pedro. «Illuminator librorum.» 
• 7-VII-1.}77. ACV. Leg. 3682. Protoc. Juan Esteve. 

Comparece corno testigo en un apoca de la Almoyna de la Seu de 
Valencia. 
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82.—RECIO, Paulo de. «Mestre pintor». 
~otals de Juan Esteve. 

2o-III-iq.80. ACV. Leg. 3593• 

Como pintor de la Capilla Mayor de la Seo de Valencia habitanc
anó 

dicha ciudad, confiesa haber recibido del magnifico Sr. Juan Pelegrl, 

ni o tesorero « annate mortis dicte Sedis» diez libras moneda reales de 

g y. 
Valencia de mandato de los Seïïores del Cabildo. 

83.—«Eadem die (XIII februarii auno M°A 
V.°P o~tecIlJuan Esteve, leg. 3h83 

Capítols e concordia feta entre los venerables mossen Johan Barba pre-

vere com a sots obrer de la fabrica de la Seu de Valencia de una parí e 

mestre Paulo de Regio pintor de la part altra sobre lo daurar de una t tau de 

fusta pera la archada nova, los qual capitols son de la forma sequen 
la 

Primo lo dit mestre et a daurar la dita clau en la forma sequen : Ço es 

E lo ton de la 

copada de les fulles ab los tronclis tot daurat de or fi brunit, e 

capada d'atzur fi e lo bocell que departeix lo camper an estan les YmàtgeS 

la copada de fulles de hor bronit. de les 

Item mes te de f er lo dit mestre 
ans lencgarnades al olio Losra abells de 

ymatges de hor bronit. Les cares e m 

hor mart lo camper que esta entre les dos ymatges de or brocat e atzuclaU

Item mes te de f er lo dit mestre d'a.parellar e denguixar la desus dita 

de bon guix prim a manera que quant sie enguixada e aparelladé Tulle°e 

aparell que no trenque ni surta e que sia b 
tes lesemenbradines legons esta 

tronchs resten en la matexa perfeccio ab t de 
de fusta que noy haia cosa neguna emboz 

e mestreoAnthoni Pereç 
gá 

ster 
mossen Johan Barba. sotsobrer de la Seu e d e 

mestre de la Seu. E aço sia tengut lo dit mestre Paulo de mostrar an que d°n

bolo ni daure. la 

Iterri mes lo dit mestre te de daurar lo bocell de P lar tiro' ada de ganclau
desus dita obra demanara que sita tot seguent e pintar Ç e t°ta 
e def er en cascun cruer un cap de diach, e tot aço pintat al f resch, 

aquesta pintura si f eta a consulta del venerable ca itol. 

Item mes te de Ter lo dit mestre tota la sesus dita fahena aixi en la 
arsly 

com la pedra per preu de vint e dues liures á eaa
acaba~i la tdesus rdita 

g hena 

venerable capitol. E lo dit mestre se oblig era 

per lo sobredit preu segons aquesta forma deis desus dits ca itols de man 

enerable ca itol no es ten ut sino de donar e pagar lo desus diti 

que lo v p g 
preu, E tot lo restant mester a carrech del dit mestre.» 

84.—SALVADOR, Manuel. steve• 
S-XI-Iq.81. ACV. Leg. 3594 F• 282• v °• Notal de Juan E 

«Sit omnibus notum, Quod ego Manuel Salvatois, pictor.» ° 

En esta fecha otorgó dos escrituras cuyo encabezamiento constaen 

duplicado y de la forma descrita en el Notal, pero faltan los docu~ 
eI~ 

«in extenso» por pérdida del cuadernillo correspondiente aesta fecha 

el protocolo del mismo notario. 
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85■—PONCE, Juan. 13-III-1483. ACV. Lega 3683. $roto~c. -Juan Esteve. 
Çomparece como testigo en la venta de una casa sita en la calle de 

Zelma, parroquia de Santa Catalina de ]a ciudad de Valencia. 

86•—PASCUAL, Luis. q-XII-1484. ACV. Leg. 3683. Protoc. Juan Esteve. 
Pinta, como adorno, unas hojas de hierba doncella, sobre paño 

imperial obscuro 

«Ludovicus Paschasii pictor civitatis Valencie civis firmavit a.pocam 
magnifico do~mino Ja.ufrido Serra, Canonico the~aurario canonicorum Sedis Valencie presenti, de trerdeci~m libris trerdecim solidis regalium Valencie sibi debitis ratione quarundam vidaudarum cuiusdam panni imperialis limidi co- lóris antiqui, dicte Sedis solutis per manus dicti domini Jaufridi Serra. 

»Testes inde sunt Jacobus Çaera et Jo~hannis Bexis presbiteri.» 

SIGLO XVI 

$~•—GABANES, Pedro. 
8-VIII-ISoÓ. ARV. Leg. I 162. F. ~z. Letres y Privilegis de 

la Batlia General. 
«Licencia e guiatge atorgat per lo batle general a Luis Gabanes sclau de voluntat de mestre Pere Gabanes, pintor. 

$8, 7-II-1523. ARV. Leg. 364. Mano g.a. .F. 28. Execuçions de Gobernaçió. 
«DE NA PAULA DE CAMANYES VIDUA, CONTRA EN PERE 

GABANES, PINTOR DE RETADLES 
Dan Luys de Cabanyelles, etc. Als amats en Pere Gabanes pintor de retau-les ciutada de Valencia e na. Yolant sa muller E a cascu dells o a son legitim procurador, Salut e ~dilecció. Per en Miquel Lavata notare, I\Tos es stada 

mostrada una carta publica ab submissió e renunciaçió de propi ~ for robo-rada feta en Valencia a VI de setembre del any MDXXII rebuda per en Luya Mathoses notare ; Contenent que vosaltres sobredits coniuges obliga.ts simul et insolidum yenes .e ariginal~ment carregás al dit e.n Francesch Des-pena e als seus sexanta sous de violare, cascun any, pagadora a VI de març, e setembre, migerament, sots pena de sou per cascuna solució, segons en la dita carta es ordenat. 
E sea stat afermat per lo dit en Miquel Lavata. dicto nomine a la dita . sa principal en lo dit nom essér degudes XV liurès dè pagues passades que finiren en setembre proppassat salvo, just conte, Requerint nos que les hi façam pagar ab les penes e messions, Per tal, etc. 
Die VII februarii M° D° xxIII retulit Luis Jordi porter, huy haver portat dita letra personalment al dit mestre Gabanes.» 
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89.—MARTE, Juan. 
6-IV- I So I . ARV. Leg. I I 62 F. 307. Letres e Privilegia de 

la Batlia Gene.r~1• 

«Privilegi Reyal fahent per lo honorable En Johan Marti del Offici de 

pintor del Senyor Rey Fernando el Catolich. Dat. in civitate Tonde...» 

90.—MAÇIP, Vicente. 26-VII-1 ~ 14. ACV. Perg. 8867• 

Comparece como testigo en el testamento de Gregorio Ferrándo « can-

deler de la Seu». 

91.—SANZ, Pedro. 16-IX-15io. ACV. Perg. $034• 

Venta de una casa en la Bajada de S. Francisco de la ciudad de Valencia 

otorgada por Eximeno Brusca y su mujer, a Pedro Sanz, pintor. 

92.—OSSONA, Les pintores. 
1 z,-XI-157o. Oliva. Parroquia de Santa María la Mayor. 

Libro de Colecta de censales desde el año 15 50• F. 64• 

«Ab carta de original carregament reebuda per Joan Sala notari a ~;II 

dies de noembre any 157o consta com Isabet 
Ossonaliures 

araialá O 
e 

°á ade 
Beatriu Ossona germanes se carregaren trenta dos 1 g 

Oliva les quals eren deu lliures ( ) e deu lliures etc... 

93.—SARINYENA, Juan. Z 54 

z8-VII-1586. AMV. Manuals de la Taula. Libre 36 ~ 

«Deu ló. Illmo. y Excmo. Don Frances~eh de vloncada, Compte de AytOna' 

loctinent y capitá general en lo present regne de .Valencia, per ell donara 

comptants a Joan Sarinyena pintor, denou l.iures tres sous quatre diners. 

Dixeren per un retrato, la pintat pera sus alteses.» 

94.—ARELLANO, Pascual. 
~-IV-1587. ACAV. Liber licenciarum Curie 

Ofnoia15g~ Valencle an 

« Cnm Pascasius de Arellano pictor Valencie habitator o~riundus civi' 

sarau uste et A ata Philip a Peris, domicella Valentina filia Jacob~s 
tatls Ce g g P 
Peris, Valencie habitatoris, cupiant etc. hia-

Ideo Nos Petrus Scolano mandamus vobis parrocho ecclesie parroc 

lis Sancti Stephani Valencie quatenus etc. Datum Valencie...» 

95.—FALCÓ, Nicolás. alencre
1587. A~CV. Liber licenciarum Curie Officialatus V 

r° 

anno 1587 (íiltimo documento de este an 
na 

« Currl Joan~nes Batista Guerau velluterius Valencie habitator et J°an
An ela Falcó domicella filia Nicolai Falcó pictoris Valerlcie habitéc 

le' g 
Cupiant etc. Ideo Nos Petrus Scolano ete. Mandamus vobis parroch0

sie parrochialis Saneti Joannis Valencie quatenus etc. Dat. Valencie etc. • •» 
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SIGLO XVII 

~■—GISBERT, Juan• S-I-166o. ACV. Leg. 3999• 
«Yo mossen Thomas Valero, vicari de la Sglesia Parroquial de Picaña y 

Vistabella, fas fé y testimoni com Ofresina Orellana confessa haver rebut de Joan Gisbert pintor quatre lliures y sis sous a, conte de sis lliures y deu 
sous per lo valor de un collar de perles que la dita a venut consertat en dita 
cantitat de sis lliures deu sous y per la veritat de voluntat y facultat de la 
dita y en sa presensia fiu lo present y tambe en presensia, de Pere Bonet 

espardenyer. 
Fet en cinch de giner del any 166o y tambe la dita per no saber scriure~ feu una creu. Mossen Thomas Valero, vicari, rubricat. 

~~■—HUERTA, Gaspar de la. 
7-VI-16gq.. ACV. Leg. 6.~3. Testamentos sin clasificar. 

Clausula del anima de Mosen Viçent Marroma Prebere, benefiçiat en la Seu de la present ciutat de Valencia, treta de son ultim testament rebut per Joan Batiste Queyto quondam notari en 7 de juny de 16gq.. 
Nomena. en marmessors a frey Don Joan Pertusa Bonastre, cavaller del habit de Montesa, a Mosen Bruno López y a Mosen Jusep Llopiz, preberes 

beneficiats en la Seu y a Gaspar de la Huerta, pintor. 

SIGLO XVIII 

~•—NADAL, Vicente. 
S-V- I ~ 14.. ARV. Legajos de Conventos. Parroquia de Santos Juanes. 

Leg. Sol que corresponde al XII de los de dicha parroquia. 
«Confiesa el infrascrito haber rescebi~do del Sr. Mosen Jacinto Cudos otro de los albaceas de la condam Flora Lleonart y de Delmor la cantidad de cinco libras, cuatro sueldos, y son por los zs pa.peles de Armas que he 

pintado para el funeral de dicha difunta y por ser asi hize el presente en 
Valencia a S de Mayo de 171q..-Vicente Nadal, pintor.» 

La Torre de Ferragut (Benifaraig), Pascua de Resurrección de mil no-vecientos cincuenta y seis. 

e.Gc~arl C~e~ue2a~ ~yomad 
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LA EXPOSICION VICENTINA 

Puede afiirmarse sin terra,ores que el mayor y más trascendental acontecimiento 

artístico celebrado en Valencia, desde hacè bastante tiempo, ha sido la gran Expo-

sición Vicentina conmemorativa del V Centenario de la Canonización ele San 

Vicente Ferrer. Gracias al denodado y ejemplár esfuerzo 'de unos cuantos hombres,

la efemérides del más preclaro hijo de estas tierras hizo revivir las viejas piedras, 

devolviendo su lejana elocuencia a los mismos lugares donde sonaron los pasos del 

andariego predicador. 
Por fortuna, esta vez t~uedará cumplida constancia. gráfica y documental de 

aquellos días memorables que reunieron en torno al claustro del antiguo convento 

de Predicadores una considerable cantidad de testimonios reveladores de la h°~" 

dura y profusión con que la huella del Santo quedó impresa en el recuerdo de 

Valencia. Un Catálogo (cuyo sector pictórico nos ha cabida el honor d~e redactar),

en prensa a la hora de escribir estas líneas, dejará al mañana información suficiente

sobre lo que fue la Exposición Vicentina. Y no sólo esto, --que, en definitiva,

tendría relativa importancia—, sino la recopilación de muchas muestras probatorias

de una actualidad constante, incesantemente renovada y dotada. de insuperable

elocuencia para expresarnos la vitalidad de un culto y sus matices sucesivos. 

San Vicente Ferrer va transitando por la historia del arte, siempre sin fatiga 

siempre con la palabra que nos descubre la resonancia de su voz en cada inU~ 
fue 

Desde las horas otoñales del medievo, desde aquellos retableros para los q 
algo inmediato, hasta estos días nuestros, nunca faltó a la cita. Ni aquí, ni en 

otros lugares. Siempre estuvo puntual para recordación de una enseñanza que, p°r

ser -suya, es la de toda una época, la de un clima espiritual y una actitud vital p°r 
los c~ue justamente podemos sentir nostalgia los hombres de hoy. ° 

Sería muy hermoso poder insistir sobre ello. Sin embargo, será otro nuestr 

propósito en este instante, dedicando algunos comentarios a diversos proble-

más ynovedades que planteó la Exposición. 
En primer término, la triste constatación de que carecemos de la vera e f f1gies 

del Santo. Ninguna de las obras que la tradición piadosa ha querido consider~á 

como retratos auténticos tiene osibilidad de serlo. Ni la tabla de Rexach en 

Catedral (Cat., núm. 4), ni la copia procedente d~e la Celda (Cat., núm. Io) °f 
re-

cen suficientes garantías. Quizá esta última, si damos absoluto crédito a un t más 
monio publicado por primera vez en r óqq, pueda ser aceptada como la 

de 
próxima representación, ya que, según el P. Luis de Blanes, el original de don

se copió era verdadero retrato del Santo..., hech. o luego que murió. du 
El eclecticismo internacional derivado de los hallazgos logrados; sobre tU 
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a través del gran salto dado por Giotto y los sieneses, estuvo presente en la Expo-
sición con la predela de Nicolau en el Museo de Valencia, procedente del altar 
mayor de la iglesia del Convento de Predicadores. Con estas tres escenas de la 
vida. del Santa fundador se dedicó un bello recuerdo al afamado episodio de la 
aparición a San Vicente Ferrer del alma de su hermana Francisca mientras cele-
braba misa en dicho áltar (Cat., núm. i ). 

Aunque pintado a finales del siglo xv, el hasta entonces inédito «Retablo de la Piedad», explicó muy hermosamente la supervivencia del «estilo internacio-
nal» en tierras del Maestrazgo. Este retablo (Cat., núm. 3 ), asignable, a nuestro 
parecer, al círculo d~e Valent+~n Montolíu, coincide en el tiempo con el más amplio 
desarrollo de a influencia flamenca en Valencia, patente en las obras de Rexach 
Y Ja~comart que figuraron en la Exposición (Cat., núms. 4 y 5)• 

L,a baronesa de Antella cedió una tabla (Cat., níim. ~) con los dos Santos 
Vicentes, interesantísima aportación —que creemos iñédita—para un mayor co-
nocimiento de ese i~rr~portante núcleo de pintores agrupados en torna a los maes-
tros de Perea y Santa Ana, representativos de la peculiar evolución experimentada en Valencia por las fórmulas flamenquizantes tras atravesar él filtro de Jacomart y Rexach. 

En relación con el arte de Rodrigo de Osona el Mozo, el Ayuntamiento de 
Castellón expuso el magnífica retablo con la «Natividad del Señor», abra que 
nos hizo pensar insistentemente, aunque sin fundamento, en ese enigmático Pedro 
Gabanes que colaboró con Osona y gozó de la más alta estimación de sus con-temporáneos. En esta «Natividad» --con palabras de Lafuente Ferrari sobre Osona 
Y su círculo— toda la ciencia y la estética de los f lamerrcos se nos aparece ya bien 
arimilada y az.~n prendida con elementos italianos y españoles... (Cat., níim. 8). 

Hasta llegar a los problemas planteados en torno a Joanes por la Exposición (y saltando sobre varias obras importantes), debemos mencionar la tabla con c<San 
Vicente Ferrer» que actualmente se encuentra en el Colegio Imperial de Niños de San Vicente Ferrer (Cat., núm. r S ). Dentro dél arte producido —probable-
mente en Valencia— a principios del siglo xvi, ofrece para su filiación obstáculos 
que no nos fue posible .salvar. Tras el acento vigoroso y d~e matiz arcai-
2ante can que Macip «senior» españoliza el purismo italianizante de los 
plernandos su hijo «loan de Joanes», centró una de las cuestiones más intere-
ntes sus 

abras 
citadas por la Exposición Vicentina. En efecto, si eran suyas algunas 

expuestas como anónimas, tendríamos una etapa nueva de su produccion, 
una fase de transición en la que ~el manierism~a romanizante, tan característico en él, adopta matices muy peculiares. Aceptando como suyas las tablas inéditas o. poco conocidas a que hacemos referencia, habríamos d~e contar con un Joanes 
bastante alejado del que se define en la Iglesia de San Nicolás, en el Museo dei prado y en el Museo de San Carlos. Nos hallaríamos ante un período con 
Predominio de la entonación azulada, más indígena desde el punto de vista con-

báptual ycon mayar apego a la tradición vernacula (predilección ya demostrada, 
lo molde diferente, en la serie de los «Salvadores»). 

R~q éñguno de~sus seguidores (Fray Nicolás~Borrás, Miguel Juan Porta, Vicente 
Cr stobal Llorens, el Beato Nicalas Factor y Juan y Cristobal Sara-

nYena) nos pareció encajable en la línea estética de las obras que ilienciana-
rem~os a continuación. Todavía menos su padre, al que conocemos como ejemplo 
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de fidelidad a sus propias convicciones artísticas, exceptuando las dos tablas con 

los Santos Vicentes de la Catedral de Valencia (Cat., núms. 16 y I ~ ). Por 1° 

tanta, queda únicamente Joanes como posible autor de ese pequeño y signifi-

cativo grupa de tablas, integrado por las de Villarreal (Cat., num. Iq), colecclon 

Lassala y catedral de Valencia (Cat., núms. Zo y 2 I ), las cuales tienen estrecho 

parentesco con otras dos del Museo de Barcelona representando a «San. Vicente 

Ferrer» y «San Bruno», allí catalogadas con los números 15.942 y 15.943 cam° 

de escuela valenciana del xvl. (Véase la fi,. 3 en este trabajo). 

Sería muy interesante la confirmación o rectificación de este supuesto, que 

vendría a incorporar unas obras muy estimables al propio Joanes o~ al maestro 

afín a quien definitivamente le sean asignadas. Entre las pr~oducciones~ común' 

mente aceptadas como del creador de los « Salvadores», la más próxima a. este 

tipo —aunque quizá en ..una fase más avanzada o « raf aelesca»— es el «Ángel 

Custodio», de la Catedral valentina. 
Los próblemas críticos planteados al visitante de la Exposición reaparecen 

cuando nuestro itinerario nos conduce ante Francisco Ribalta. Mas esta• veZ 

el terna no es San Vicente Ferrer, sino San Luis Bertrán. Las viejas cuestiones 

suscitadas por la eminente tratadista Delphine Fitz-Darby, reaparecieran ampa-

radas por la iconografía del otro gran Santo Dominico. Las lienzos afecta-

dos van en nuestro catálogo con los números 37 y 38, perteiieciendo~, respecti-

vamente, al convento valenciano de los Padres Dominicos y a la colección de 

don Ángel Faus Fenollera. El molde iconográfico procede, quizá, de 
Jsor. 

Saranyena; la visión pictórica coincide con el retrato dócumentado de 

Agullona en el n~Iuseo del Patriarca, por lo que fechamos ambos cuadros so-

FiG. 1.—Ll Aula Capitular de Santo lloiningo durante la Tïxposi~ión Vicentina 
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bre I ÓOS- I Ó I O. Insistimos en la aceptación del te~~timonio documental para la 
dramática representación de la religiosa, pues suponemos que la doctora Fitz-
Darby debió estudiar la réplica —que es la que estuvo expuesta hasta 1954— de 
factura inferior, y no el original, que hoy se exhibe tras la restauración efectuada 
por el profesor Roig D'Alós en 1954• 

De pertenecer a la producción ribaltesca el San Luis de los Padres Dominicos 
sería un hito avanzadísimo en el camino de una valiente y rotunda utilización 
del tenebrismo, resolviendo la profundidad psicológica del personaje tan sólo 
mediante los recursos del claroscuro, pues la paleta es intencionadamente parca y reducida. El de don Ángel Faus, donde el Santo está acompañado por un niño que viste el hábito de los dominicos, ofrece contrastes menos violentos, aunque sin salirse de la tónica. ctaroscurista. 

El círculo de Francisco Ribalta contó con no muy amplia representación, sien-do d° destacar un San Vicente Ferrer anónimo (Cat., núm. 39), perteneciente al 
convento de los Padres Dominicos de Valencia, sobre el cual es dable pensar en la todavía difusa personalidad de Vicente Castelló, uno de los yernos del gran 
pintor de Solsona. De Juan Ribalta (Cat., núm. 43 ), otro San Vicente Ferrer, hoy en el Museo ~de San Carlos, procedente de la serie de retratos del monasterio de «La 1~~Iurta» ; lienzo muy enmascarada y más bien perjudicial para conocer la enorme valía precoz de este gran artista prematuramente fallecido. 

Quizá pueda considerarse entre las menos problemáticas la aportación de Jeró-
n'mo Jacinto de Es Inosa con varias abras de evidente p parentesco conceptual con Zurbarán. Únicamente se despegaba de esta tendencia el <cBautizo», cedido por la Iglesia Parroquial de San Esteban, de factura más espontánea y simple. 

La serie de retratos reales (ofrecida incompleta, con los de Pedro II, Juan I, 
Martín el Humano, Fernando I, Alfonso III y Juan II), presentada por la Dipu-
tación Provincial, mantuvo el enigma. sobre su paternidad. Ya Tormo le dedicó 
certero dubitativo comentario en sus «Series Icónica„»; donde a untó el nom-: bre de Pablo Pontons. 

p 

Con toda probabilidad, la catalogación de obras de Miguel March se verá 
enriquecida con la «Predicación de San Vicente Ferrer» (Cat.; núm. ~ I ), de la colección de don Juan Senent Ibáñez, gracias a la penetrante agudeza del 
profesor Martin S. Soria, excelente conocedor de ese momento de la pintura valenciana. 

Para no dilatar excesivamente esta breve reseña solamente mencionaremos ios 
nombres de Corrado Gia.quinto, José Vergara, Vicente López, Dióscoro Teó~filo de la Puebla, José Inglés, Salvador Viniegra, Isidoro Garnelo y Fillól, José Ben-' 11itlre, etcétera, rodeados ~de numerosas producciones anónimas, hasta llegar á la~ 
'mportante aportación de José Segrelles y otros artistas vivientes. 

Numerosas abras de escultura, juntamente con" reliquias, libros, grabados y reproducciones completaron otros sectores de esta soberbia Exposición, desta-
candO la maravillosa Cruz procesionál de la Colegiata de Játiva. De 'todo elló 
dará cumplida cuenta la crónica en preparación por la Junta que preside don Francisco. de P. 1VIo~Inblanch a cuyo dinamismo y ácierto se debió esta manifes-tación artística que honra a cuantos intervinieron en ella, enalteciendo aValen-
°la• Muchos miles de visitantes, atentos e interesados, contemplaron las obras y °b)etos expuestos, evidenciando que el esfuerzo no había caído en el vacío. 
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Ahora sólo nos queda desear que exposiciones como ésta no se celebren de 

siglo en siglo, sino de año en año. Así sea. 

EL PRIMER CENTENARIO DE JOSÉ BENLLIURE 

Día 3o de septiembre de r 855, nacimiento de José Benlliure. AI cumplirse 

el siglo desde esa fecha (pocos . días. después, para que coincidiera con 
baf ostel 

vidad del ] i de octubre) el Instituto Iberoamericano de Valenc]a, 1 

patrocinio del Ayuntamiento, organizó una exposición conmemorativa. Cua" 

renta años de labor estuvieron representados, desde i88o hasta ig2o. Benlliure 

volvió a vivir durante unos días entre sus paisanos, revivió a través de unos rraba
a

jos en los que pudimos ver el enérgica latido ilusionado de su juventud y 
más sosegada pasión del hom~bré ya hecho. Allí estuvo su mundo, el de los últi-

mos años del siglo xlx: y ~ el primer tercio del xx. 

Su momento pictórico es el de Jóaquín Sorolla, Emilio Sala, Muñoz Degrain, 

' Daría de Rego~yos, Aure-
Ignacio Pinazo... y fuera de Valencia, Ramon Casas, uie-
liano de Beruete, Joaquín Mir, Santiago Rusiñol... No intentaremos ni tan siq 

ra. opinar sobre esa hora. tan próxima. Para ello, «doctores (y hasta monaguillos) 

tiene la iglesia». Tampoco es el momento ni la ocasion de 
establecerhoraals 1 es 

com~prcbar contrastes y hacer osadas valoraciones. S'n embargo, la para-
prapicia para evocar unos cuadros que, por lo genera] no eran ni los más a 

FiG. 2.—Aspecto parcia] de la I:xposici<ín Viccutinu 
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Fzc. 3.—y.Toan de TOall^s? ~aSHn Rruno~. Mu-
seos de Arte .le Barcelona 

t°sos ni los más renombrados entre su obra. Aunque quizá busquemos en realidad otra_ cosa : tal vez el hombre, acaso el nervio de una vocación. 
de loa eXposición nos permitió olvidar al Benlliure, inevitablemente más conocido, 
a 

s grandes lienzos alegorlcos y las composiciones anecdóticas, el que responde un gusto ya archivado 'al que necesariamente ha de representar. Corno muchos artistas--na más que otros—, pagó céntimo tras céntimo ese tributo a la ccintem-pOraneidad, por lo menos en ciertas cosas que no son pintura ni entraña, sino 
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accidente pasajero, moda. Casi al mismo tiempo que nuestro artista, nació en 

España la pintura de historia, que impuso durante varias décadas cierta afición 

grandilocuente a través de las exposiciones nacionales, con gran aceptación por 

parte del público y la cI•ítica. Benlliure no fue del todo ajeno a estos pecadillos 

de 1~ época, pero ~en él tomaron un giro menos ampuloso y más sincero, pues si 

aceptó los recursos literarios fue para interpretar dos cosas por las que sentía ver-

dadera predilección : ciertos temas religiosos o populares, cuya simbólica localiza-

ción geográfica puede establecerse en Asís y Valencia. Fue muy afortunado, pues 

la vida le permitió disfrutar de esos dos remansos de hermosura.. 

A.~ís es un puro milagro de pïedra, alzado como. si quisiera evadirse hacia. 

la altura. Y es un milagro, no por su gris reposo ambiental, sino por la amorosa 

conservación de un clima tan intensamente evocador que permite la supervivencia 

de ese ayer donde aparecen inscritos los nombres de San Francisco, Santa Clara, 

Giotto y Simone Martini. Las -obras que Asís inspiró a José Benliure están impreg-

nadas ycomo dominadas por la gama fría imperanté en la. tumba del Santo, vela-

das por el empeño de captar la misma dénsidad temporal que matiza misteriosa-

mente los frescos d~e Simone Martini. Más tarde, cuando pinta sus .estampas 

franciscanas, el pétreo gris y los ambientes sombríos se vuelven azules. 

Al regresar a Valencia. su paleta retiene los ecos de Asís unidos a las res°-

nancias de Roma. Realiza ese redescubrimiento del suelo, materno que suelen 

hacer los repatriados. Pero, más que el suelo, encuentra los .tipos, las costumbres,

las pequeñas escenas. Cuando estas impresiones prescinden de la excesiva preocu-

pación literaria, evadiéndose del s om e t im i e n t o~ de lo~ •pictórico a lo narrativo 

Benlliure hizo obras quizá no tan celebradas como las otras,, pero que hoy siguen 

vigentes, frescas y vivás. Algunos cuadros pequeños —cual ese «Ball de Torrent 

en Rocafort», hoy propiedad de doña María Benlliure— donde está condensado,

sin contaminaciones, un gran pintor, un verdadero maestro. En ellos, lo que no 

es pintura solamente es pretexto que no intenta rebasar sus propios límites. 

Pensando en José Benlliure nos vienen a la memoria aquellas palabras del pre--, 

rrafaelisra Burne Jones : «Soy hijo de Birmingham —decía—, pero en Asís na~s 

por segunda vez». Sin embargo, los años transcurridos en Italia fueron algo ma 

que ese íntimo empadronamiento del espíritu. Fueron, también, esenciales para su 

formación artística, paralela a la de otros muchos artistas españoles influidos p°r 

los mismos ambientes, sobre todo desde z 848, año en que se iniciaron las pensiones

en Roma. Es indudable que artistas coma Pietro Benvenuti, Stefano Ussl, Luigi 

Serra, Michele Cammarana, Gioacchin~ Toma, Antonio Mancini, Domenlc°

Indunu, Francesco Vinea, Gaetano Chierici, Fili~ppo Palizzi, Angello Momh'ell }~ 

otros, ejercieron .alguna influencia sobre los pintores españoles que, año tras an 

emprendían ávidamente la peregrinación italiana, contr. ibuyendo~ a imponer el 

gusto por los cuadros de historia, o las pinturas con historia. Iodo esto, una vea 

cruzada la mitad del siglo xx, queda espantosamente alejado de la sensibilida

actual. En un ayer que casi podemos tocar con las manos, el «tema» era esencial 

hay es casi un pecado. Si ello fuera posible, debiéramos intentar despojarnos de 

' ues debemos honrar 
ese lastre de la contemporaneidad en una hora como esta, p 
a un gran valenciano que supo trabajar con denuedo y entregó a su tierra los 

triunfos de una vida. 
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HUNTINGTON, LA « HLSPANIC SOCIETY», VALENCIA 

Tres nombres que para nosotros siempre irán unidos, sobre todo en este trance tristísimo de escribir una .página motivada por la~ muerte del gran hispanista. La ocasión se presta—quizá con excesiva facilidad— a la evocación convencional, que hubiera puesto sordina al contenido emotivo de las palabras. Se ha ido un amigo y queda una obra. Desapareció el hombre, pero subsiste la enseñanza. Con esto debiéramos tener suficiente, mas no basta para honrar al desaparecido ni lo hace en el terreno elegido por él mismo. Archer l~tilton Hun-~ tington ha de ser necesariamente recordado a través de la fundación que surta 

FrG. 4.—Arclier Milton Huntiiigton 

brear y a la que dedicó desprendidamente el fervoroso entusiasmo de toda una oída• Ese es el único homenaje posible desde nuestro lugar y distancia, aunque Perdamos con ello su más humana y cordial dimensión. 
pluntington tuvo la dicha de ser testigo y actor en el reciente cincuentenario de la «Hispanic Society». En esos cincuenta años transcurridos desde el 18 de 
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mayo de igo4 pudo contemplar la fructífera plenitud de sus esfuerzo. Algún 

tiempo después, murió. Y murió en paz, pues pagó esa deuda de labores que 

todos contraemos al venir a este mundo. 

El suyo fue un hermoso destino. Sobre las rencillas de una contienda que nos 

dejó el amargo sabor de la derrota, descubrió para sus compatriotas los inmensos 

tesoros culturales del vencido, dándonos la ocasión y el instrumento para lidiar 

en el único campo donde las contiendas son lícitas : el del espíritu. Huntington 

se dedicó a enseñar a las norteamericanos el viejísimo fulgor del alma española,

su rica diversidad. No sólo nos recató del Olvido, sino que despertó el respeto 

v la admiración por lo nuestro. Sabía muv bien que el camino del generoso cono-

cimiento es el único capaz de construir donde destruyen las pasiones e intereses. 

Así contribuyó a nuestra. segunda conquista de América. 

España entera le debe gratitud. Y dentro de nuestra patria, con especial em°-

ción, Valencia. Pues todo lo valenciano tiene cumplida representación eil esa 

Sociedad Hispánica, que conserva con tanto amor algunas egregias creaciones de 

sus hijos. Desde su fundación, la «Hispanic Society» ha ida incrementando sus 

espléndidas colecciones con valiosos ejemplares rescatados en los más disparesy 

alejadós rincones del mundo, sin mermar en ningún caso los tesoros no érrilgrados 

de nuestro suelo. Ciñéndonos a la región valenciana, podemos recordar las cera-

mi~cas de Paterna, Manises y A,lcora. La orfebrería, donde destaca una bellísima 

cruz procesional con esmaltes, obra catalana del siglo :ev, que hace.. pensar en nues-

tro Pedro Berneç, maestro en una escuela de orfebres que contó —fuera de los 

centros de Zaragozá, Barcelona yValencia— con el prolífico islote de los Santa-

linea en el Maestrazga. Los escultores valencianos también se hallan representados,

desde el grupo renacentista con Santa Ana, la Virgen y el Niño, sujeto a las 

influencias de Florencia y Damián Forment, hasta Ignacio Pinazo Martínez y 

Mariano Benlliure. Piriazo~ tiene una copia d~e la Dama de Elche. Más extensas son 

las relaciones de Mariano Benlliure con la Sociedad Hispánica y su Museo, pues 

en ig2g reçibió el encargo de modelar los bustas de Gregorio Marañón, el Conde

de Romanones, el Marqués de la Vega-Inclán y el General Primo de Rivera, ase 
su 

como un bajorrelieve de Santiago Ramón y Calal y un busto de Sorolla para 
e 

Casa de Madrid, tributo d~e la «Hispanic Society» al pintor valenciano, del que s 

obtuvo modelo a escala para que presidiera el salón de las «Regiones». Otras 

obras —como diversas e~~tatuas en porcelana obronce— testimonian una induda-

ble predilección. 

En la colección de grabados destaca el de Fray Francisco Doménech, 
dedicad° 

a la Virgen del Rosario y otros asuntos. También Ribera tiene uuo~ 
extraordi-

nario, con San Jerónimo, estando ausentes los valencianos hasta llegar a Fernand°

Selma y Raf ael Esteve Vilella. 

Nuestra gran escuela de pintores medievales, hállase representada, entre °tras' 

por las tablas dedicadas a San Miguel y San Pedro, el panel con la 
1Vativtsán 

—perteneciente al retablo del Maestro de Villahermosa con la leyenda de 

Lucas, del antiguo gremio de carpinteros de Valencia—. Del fragmentado, retablo 

que fue del Hospital de San Juan de Jerusalén posee dos tablas grandes —c0ri

la Ascensión y San Vicente Mártir— y dos pequeñas de predela —Noli ene tan

gere y Enterrayniento—, pertenecientes a un descabalado conjunto del que tIe 
es 

otros fragmentas el Nletropolitan Museum of Art de Nueva York; su autor 
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el que Post bautizó con el nombre de Gil Master, pues el retablo —dedicado a 
San Vicente Mártir y San Gil— fue pintado para la capilla fundada por Vicente Gil en el mencionado Hospital. 

De Ribera tienen dos obras excepcionales : el dramático Apóstol Sasz Pablo, de 1632, y el más suave e italianizante éxtasis de Santa María ~l~lagdale~ta. Tam-
poco falta Agustín .Esteve, con su grupo de I.a Familia Villa f ranca, ni otros artis- tas, todavía más cercanos en el tiempo, como 1:~'rancisco Domingo y Marqués —El Estudio de Coya—, Emilio Sala —Retrato de Caynpoanaor, Iris—, José 
Pinazo Martínez —Nosotros—, Sorolla y Manuel Benedito —El Sermón y Natu-raleza—, Merece mención aparte la presencia de Joaqu;n Sorolla, pues en él 
puede simbolizarse el nexo más importante entre Valencia y la. «Hispanic So•ciety». 
Junto a otras obras importantes, tiene singular relieve y significación, el con-
lunto de retablos d~e ilustres personalidades españolas (<cAzorín» Baroja, Blasco 
Ibáñez, Ortega y Gasset, Pardo Bazán, Echegaray, Benavente, Juan Ramón Jimé-neZ, Antonio Machado, Mariano Benlliure, Miguel Blay, el Marqués de Jerez de los Caballeros), y pór si esto fuese poco, el día 25 de enero de Ig26 quedaron 
expuestos al público los grandes paneles donde Sorolla realizó su obra más ambi-
ciosa, colosal esfuerzo para expresar a España. En definitiva, nada más que una corroboración del alto aprecio ya demostrado en 1 qoq, cuando le fueron abiertas al pintor valenciano las puertas de los Estados Unidos ál pedirle una exposición que compendiara su labor. 

Entre las copiosas publicaciones de la Sociedad deben ser destacadas las de 
Elizab~eth de Gué Trapier : el Catálogo de Pintura, el libro sobre Ribera., el inte-
resante tomo referente a Luis ~de Morales y las influencias leonardescas en España... 

La sola enumeración detallada de tantos lazos entrañables requeriría un reposo 
Y atención de los .que na disponemos ahora. Sin embargó, con lo dicho sobra 
para justificar esa gratitud que no podemos regatear sin menoscabarnos a nosotros mismos, pues los hombres como Archer Miltoñ Huntington sólo pueden hacer 
brotar en torno a su tenaz esfuerzo, 1•a comprensión, el desinterés y la buena 
Voluntad• 

UNA TABLA INDITA DE VICENTE MACIP 

E❑ primer término debo hacer patente mi gratitud a doña Teresa Masiá —en 
cuya colección se encuentra esta interesante obra— y al señor Camallonga por su 

amabilidad al permitirme estudiar y reproducir la tabla objeto de este collten-tario, 

La escena representada es la Coronación de la Vir~•en. Tras la Asunción, María es 
recibida por la Santísima Trinidad. El Padre y el Hijo• sostienen sobre su cabeza la 
áurea corona. Arriba, el Espíritu Santo rodeado de resplandor. La Virgen asunta recibe el símbolo de su realeza, una vez llevada a cabo su °bra 

corredentora. No aparecen los ángeles, santos v profetas, que figuran en 
otras representaciones : sala~mente la Trinidad augustá. La Reina de los Ángeles, de 1'as Vírgenes, de tados los Santos, de Reyes y Ciudades, aparece arrodillada SObre una nube, unidas las manos ante el _pecho virginal, con la cabeza inclinada Y los ojos humildemente entornados. Es la mc~ jer cubierta de sol, aquella que 

„.,. ;; 

~~ 

. 
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tiene la luna debajo de sus pies, y en su cabeza Zrna corona de doce estrellas 

(Apocalipsis 12, 1.). 
Decía Hugo de San Víctor : María fue elevada al ciclo. Día f eliz y más dicte. oso 

que los días pasados, en el que la Virgen de las Vírgenes y la Santa de los Santos, 

la Madre de misericordia, es elevada... Y agregaba Raimundo Jordán : Tía. eres, 

pues, Reina coronada en los cielos elevada sobre los coros de .los ángeles; Tz~ estás 

sentada a la diestra de tza Hijo bendito. Segíin Conrado de Sajonia, tiene _María 
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la gracia del verdadero Rey sobre todas las znujez•es, es decir, sobre todas las 
Inteligencias angélicas y sobre todas las almas santas, de ?nodo qz~e la gracia en María es superiora la gracia de'todos los bienaventurados. Porque, en verdad, el Rey de reyes coronó szr frente con diadema tan inapreciable, tan deleitable, tan 
admirable, que a toda lengua es inenarrable y a todo genio inescrutable. Y es que ~C°n palabras de Ruperto de Deutz— Ésta es, en los cielos, la Reinà de los santos y la Reina de los reinos de la tierra, por ser Madre del Rey corozzado. En la mitad superior del cuadro vemos los símbolos alusivos a los nombres que recibe en las letanías a Ella. dedicadas. 

El espejo, Gamo Speculum sine znacula O Speculuzn divina contemplatiònis. La fuente,. pues es la Fuente sellada y el Huerto cerrado del Cantar: Fuente sellada por Dias, de donde nace el río de la vida sin turbar su pureza virginal ; jardín adornado por todas las flores y perfumado po.r todos los perfumes, mas 
cerrado al hombre y a. la serpiente. Es, pues, la Fons hortorum, la Fons signatus, la Fons misericordia, la Fons salutis et gratia, la Fons pietatis et letitie, la Fons consolationes et indulgentie.. . 

Es, también, la Electa ut sol, puesto que Ella es en el universo y entre .íos Santos los que el sol es en el firmamento. Es la íinica después de Dios, Sol reves-tid° de Sol, cuyo doble esplendor llena el tiempo y la eternidad. 
Stella manis. Es minurjuma o minurjazn, estrella del mar ; mar amargo, gota del piar y mirra del mar, según la raíz hebraica. También es nombrada en las 

letanías como Stella matutina y Lucidissiyna zzaarts ,Stella. Masía es —dice San Buenaventura— mar abundando en las gracias y amarga compadeciendo con su 
ht~o• Llámasela «E~trella, de acc~b» «Estrella olor» 
Litur 

J y P pero, sobre todo, la 
gia le da el nombre de Estrella del mar, aquella de quien dijo San Bernardo Sí, ella es esta bella, esta nzagní f ica estrella, necesáriamente alzada sobre el grande y espacioso mar de este mundo, brillando por sus .méritos, iluminando por. sus 

e~emplos. 
María mediadora es Porta Celi. «He aquí la puerta del .cielo» . (Jacob),~ así. 

llamada también por los Padres de la. Iglesia. En las letanías, animismo, Porta 
~aradisi.. . 

La Bienamada del Cantar de los Cantares es Liliuzn convallium y L.ilium Inter spinas, Azucena de los valles, Azucena entre las espinas, más ricamente vestida que Salomón en su Gloria. 
Cual la luna, es pura y recibe su luz del divino Sol. Por. ello, es llamada Pulchra ut luna y Pulchrior luna, coincidiendo con el Apocalipsis (Cap. XII). _ El Cántar de los Cantares habla del Puteos aquarzim vivéntizcm, quae fluunt mpetu de Líbano; pozo inagotable de aguas• siempre ~ vivas: Y, además, es la rosa. Rosa Verbi paren.r, Rosa spina carens,. Rosa seznper 

vernans Rosa Angelorum iubilus; Rosa Patriarch. arum letitia,~ Rosa Praedicato-rum. 
subndiuzn, Rosa castitatis, Rosa -mística... 

VIDIS PECIOSAM SICVT COLVBAM ASCENDENTEM ~DE SVPER RIVos AQVARV: Recordación emparejando al Espíritu Santo y á la palóma, que es la Esposa del Cantar y símbólo de simplicidad e inocencia: Es, también, mblema de virginidad, meditación yreflexión. -
Tras la cabeza de la Virgen, el arco iris, símbolo de la alianza entre el SenOr y la tierra (Génesis) : Y el que estaba sentado, era al parecer, seme'ante a 7 
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una piedra de jaspe, y de sardia: Y había alrededor riel trono un Iris, de color 

de esmeralda (Apocalipsis, 4-3)• 
También aparece rodeada por estos mismos atributos, quizá con alguna 

variante, cuando se representa la Purísima Concepción a expensas de su esclavi-

tud, como en recuerdo de las palabras de San Juan Damasceno : En verdad qu° 

es propiamente Madre de Dios Señora y siendo a la vez esclava y Madre del 

Creador, impera sobre todo lo creado. Y~ San Ildefonso, de Toledo : ¡Oh, Señora 

mía, dueña mía y dominadora en mí, Madre de mi Señor, sierva. de tu Hijo! 

La «Coronación de la. Virgen», que ha motivado este breve comentario, esta-

blece interesantes conexiones dentro de la obra de Macip «senior», pues está 

estrechamente relacionada con «La Visitación», del Museo del Prado, y el «Bautis-

mo de Cristo», de la .,Catedral de Valencia, aunque artísticamente represente 

Un momento de menor madurez. Sin embargo, confirma en su autor la re~cl-

tud de su estilo; la fidelidad a su propia «manera». La Virgen de la «Visita 

ción» aparece aquí casi idéntica, paralelo, repetidó al considerar la. figura del 

Padre Eterno en' esta tábla y en el «Bautismo». 

.Así, ~pue~, la primera ratificación ofrecida por la tabla de doña Teresa 

Masiá es la de - una personalidad estable, tranquila en su' evolución incesante,

finas siempre adicta a los mismos moldes. La segunda comprobación evidencia,

una vez más, el decisivo papel de Macip en la formación de J oanes, con lo 

que quizá podamos ahorrarnos alguna peregrinación infructuosa allende nuez 

tras fronteras. Véase, si nó, la «Inmaculada» de Joanes en la iglesia de la Com-

pañía, donde gravita. sobre el hijo la sombra del Padre, fechada por Torm° 

cc+mo posterior a z 57 z (en su óbra La Inmaculada en él Arte Español, 
~a_ 

drid, IyI~). ,. 

Quizá esta «Coronación» solamente sirva para proseguir el rescate de las pro 

ducciones de un pintor muy importante, al que la historia ha tratado injusta-

mente, oscurecido por los grandes méritos de su descendiente ; tal ve 
esr ° 

aumente su gloria, pues no se trata de una creacion comparable a las más d 
a 

cadas salidas de-sus pinceles. Sin embargo, contribuirá sin duda a perfilar con m " 

vor seguridad la labor de un artista que todavía espera su merecida reivindicación

y la generosa ~ valoración de su papel capital ~en el desarrollo del arte valenciail0• 

EL «MAESTRO DE LA CORONACIÓN LAMBERT» 

Así hemos bautizado provisionalmente al desconocido autor de una tabla °°~ 

la «Coronación de la Virgen», propiedad del eminente artista don Andrés Lárn-

bert. Gracias a su exquisita cortesía y hospitalidad, nos fue posible conocer esta 

abra interesantísima conservada en su retiro de Jávea. s 
La tabla puede ser fácilmente fechada como deprincipios del siglo xvl. 

ve 
por lo tanto, contemporánea de la otra «Coronación» de Vicente Macip+ q 

acabamos de comentar. No obstante esta proximidad en gel tiempo, el « Maestrf~ e 

la Coronación Lambert» todavía aparece aferrado ál gusto goticista. por los 
Tia 

dos de oro, constituyendo un caso más —entre tantos otros— de interf eren 

entre las concepciones medievales y las renacentistas. También corrobora lo avara' 

zado de su emplazamiento cronológico el hecho de que la aureola del 
Pare 
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Eterno no sea poligonal (como- lo hubiera sido. probablemente en cualquier obra 
valenciana anterior), sino redonda.. 

El «Maestro de la Coronación Lambert» se caracteriza por el peculiar y 
elegante alargamiento de sus figuras, por la pureza y espontaneidad de su estilo. 
Es un artista que resuelve con exquisitez y frescura. Posee, al mismo tiempo, un 
matiz de contención que contribuye a depurar la tensión espiritual del conjunto. 
Los rostros —muv especialmente los de los ángeles— no se sujetan a un molde 
más o menos uniformemente repetido, pues con~~ervan en cada caso su individua-
lidad, aunque siempre. sin salirse del mismo cauce conceptual. 

Fic. 6.-9faestro de la Coronación Lambert. «Cornnacidn de 
lu Virgen». Colección de D. Andrés Lambert (Javèa) 

La tabla del «Maestro de la Coronación Lambert» parece proceder con segu-ridad de Bocairente. A este respecto tienen particular interés algunos datos conte-nidos en el manuscrito inédito, «Notas útiles para escribir la historia del Reino de 
Valencia» (año I (, I I ), de don Pedro Sucías Aparicio, conservado en la. Biblioteca 
Municipal de Valencia. En dicho manuscrito (folio 65 vuelto, del tomo VII). se dice que la Iglesia parroquial de Bocairente hállase bajo la advocación de la Asun-ción de la Virgen, cuya representación ha solido confundirse o simultanearse con 
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la d~e la Coronación. En el folio 68 vuelto, del misma tomo VII, encontramos la 

noticia de que la primitiva iglesia fue consagrada por el obispo Llagaría en 1516• 

Por lo tanto, coinciden plenamente la procedencia conocida, el tema y la fecha. 

Desde el punto d~e vista estilístico, el «Maestro de la Coronación Lambert» 

parece hallarse evidentemente relacionado con el «Maestro de la familia Juan de 

Játiva», sobre todo a través de la «Anunciación», del retablo d~e Sa.n Félix`( L
a

Játiva (reproducido por Post, vol. XI, fig. 47), y a mayor distancia con 

Virgen y el Niño, San Martín y Santa Agueda», que el sabio profesor estadouni-

dense (vol. XI, fig. q.8) atribuye con interrogante al mismo «Maestro de los Juan 

de Játiva». También debe ser conectado al retablo con la « Dormición» en la 

tabla central, propiedad de Mme. Charles Lemaire (París), atribuído con duda 

por Mr. Chandler Rathton Post al «Maestro de Juan Gabarda» (History, vo-

lumen VII-z..°, fig. 377). 

Las dudas de Mr. Post tal vez puedan autorizar el desplazamiento del retablo 

de Mme. Charles, Lemaire hacia la órbita del «Maestro de los Juan de Játiva»,

estableciendo con nuestro «Maestro de la Coronación Lambert», unas conexiones 

que se extienden indirectamente hasta el «Maestro de Calviá» (véase P 
lstclose 

página 139, donde dice : «The Master of the Juan Family af Játiva rev 

similarities to the Calviá Master...»). 

El misma tratamiento dado a los rayos que rodean a la Virgen en 
term no 

del «Maestro de la Coronación Lambert» aparece repetido en el ultimo 

de la « Dormición» del retablo de Mme. Charles Lemaire. La interpretación de 

los símbolos alusivos a las Letanías de la Virgen es similar a la que hace Vicente 

Macip en la tabla de doña Teresa Masiá, dato interesante que aporta un nuevo 

antecedente y una clara relación (da.da la vinculación de los Macip a Bo~cairente) 

con la iconografía de la «Inmaculada» de Joanes en la glesia de la Compañía. 

Revisada la «Filiación histórica d~e los Primitivos Valencianos» del ilustre doc" 

aparecido barón de San Petrillo, no hemos encontrado nada que ligue a las familias 

Juan y Gabarda con la villa de Bocairente, reforzando la necesidad —provénºé á 

a definitiva— de crear 
ndrésu La bert trNo obstante, odeberá c~onstarela crelativa 

]a. coleccion de don A 
afinidad entre el «Maestro de los Juan de Játiva» (véase la «Anunciación» de San 

Félix de Játiva) y el «Maestro de Juan Gabarda» («Anunciación» del ret 
n lÉl as 

San Miguel, Museo Diacesa,no de Valencias 
órimdel4«Maestro de ~laaCo oración 

Tormo). Ello contribuye a perfilar la pos c 
Lambert» como una relevante figura dentro de un momento tòdavía confuso en 

ciertas zonas, pudiendo contribuir eficazmente a su esclarecimiento. 

Lce~-cG`e ~~~cc~Ce~a ~~zn~ 


