
MESTRE ESTEVE ROVIRA DE C~IIRRE 
PINTOR TRECENTISTA DESCONOCIDO 

UNQUE muy numerosos sean los datos, noticias y estudios sobre la historia 
de la pintrrr•a cuatrocentista en Valencia, todavía está por• formar el cuadro 
completo de su nacimiento y desarrollo, y a pesar de no ser• abundantes 

las noticias que tenemos de ella en el siglo XIV, tiene, sin embargo, obras de 
gran importancia, muchas de ellas apenas conocidas, y la mayor• parte permanecen 
todavía sin segrrr•a atribución. Los estudios de E. Ber•taux, de Tramoyer•es Blanco, 
de D. E. Tor•rno y Monzó, los documentos encontrados por Rodrigo Per•tegás y 
los publicados por D. J. Sanchís Sivera, han demosh•ado la importancia suma 
que en la historia del arte tienen las obras de los artistas regnícolas, especial-
mente en la época esplendorosa del siglo XV. 

Falta todavía rrn detenido estudio, una acertada confrontación de datos y docu-
mentos con las obras que al abandono y a la ignorancia, a la venta y emigra-
ción se han escapado, por fortuna. 

Porque si notable e importante es la pintura del siglo XV con los nombres de 
Dalmáu y Jacomart, Reixach, Nicoláu, Montolíu y otros, dignos de estudio son 
los artistas del trescientos, maestros de la nueva generación, pero que al mismo 
tiempo convierten los últimos años del siglo XIV en una etapa evolutiva de 
progreso al establecer• íntimo contacto por continuas relaciones de los personajes 
valencianos con el foco artístico de los palacios aviñonenses y el comercio con 
Florencia. 

Muy del siglo XIV es el monumental retablo de Porta-Coeli, obra encargada 
a artista no identificado todavía. Poema teológico es este altar, memorándum 
de la vida azarosa e inquieta de aquel hombre de grandes alientos intelectuales, 
metido en las cuestiones políticas de alta trascendencia que se ventilaban en el 
reino por los tiempos de D. Martín, y que al igual del perseguidor Saulo se 
convierte a nueva vida, transformado por la gracia santificante, recibe todos los 
dones del Espíritu Santo y los car•isri~as de los sacramentos de la Iglesia y el 
político audaz, cortesano cíe ambiciones extremadas, ciudadano residenciado por• 
los Jurados, oye la voz del Crucificado que le llama así, doblando aquella 
voluntad acerada ante la pérdida de su fama y bienes, y la muerte de sus 
hijos y esposa. 

Para la diminuta iglesia del monasterio de Porta-Coeli, donde buscó refugio, 
hizo pintar el renombrado retablo Fray Bonifacio Ferrer. Todavía pueden estu-
diarse los trazos generales de aquella primitiva iglesia, convertida actualmente 
en almacén. Y tiene altísima trascendencia la conservación de esta joya pictó-
rica, si estudiando la nueva vida del Cartujo, vénosle intervenir• otra vez en 
asuntos quizás más importantes que los pasados, en que se debatían intereses 
del Reino. Bonifacio Ferrer, elegido General de la Orden, fué el alma del par-
tido que sostenía la influencia aragonesa en Aviñón. Continuos viajes a las 
Cortes y Concilios, relaciones íntimas con los Cardenales que construían sus 
palacios alrededor• de la corte pontificia, debió conocer• también a los artistas 
secuaces de Simone Martini y otros, que llevaron las bellezas de la pintura 
sienesa al nuevo foco de expansión que se crea junto al Ródano. 
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Muy estrechas elan las relaciones entre Valencia y la corte aviñonesa, pues 
el Pontífice había sido canónigo de su Iglesia, y rodeado de regnícolas soste-
nían la influencia patria contl•a los monopolios en el poder• papal de las cortes 
extranjeras. Vemos allí al virtuoso cardenal Jofre de Boil y al setabense Pedro 
Serra, procurador del Cabildo en 1388 y nombrado Cardenal en 1á92; Fray 
Vicente Ferrer y su hermano Bonifacio; Diego de Heredia, Obispo de Segorbe; 
Juan de Próxita y Gueráu Llansol, cubiculario del Papa; Pedro Soriano, su 
secretario; el hábil Gabriel Palomar y Guillem Fluviá, jurados ambos de la 
Ciudad; los Anglesola; Juan de Clermont, presbítero valentino, y Cifres Arnáu, 
familiares y defensores de la vida del Pontífice; D. Pedro Cardona, arcediano 
de Valencia y pl•otonotario. Y eI•a tal la preocupación por• las vicisitudes del 
papado aviñonense, que en 1398 la ciudad de Valencia envió a Aviñón, para 
salvara Benedito, sitiado en su palacio, la armada valenciana que había ope-
rado sobre Tedeliz para vengar el asalto de Torreblanca. 

Estas relaciones tan continuas y que los documentos municipales y del Ca-
bildo metropolitano señalan a cado paso en la segunda mitad del siglo XIV, 
vense también confirmadas en el que pudiéramos llamar terreno artístico. Cono= 
cido es el interesante contrato publicado por D. Guillermo de Osma ~'> y celebrado 
entre el Cardenal aviñonense Aubert And_ Quin y los maestros azulejeros de Ma-
nises; Albalat y Martín, contratados por Bernardo de Ort, Arcipreste de Morelia ;
en nombre del citado Cardenal, para trasladarse a Aviñón y fabricar allí los 
azulejos que pavimentarían el palacio que levantaba Andouin. 

Gran intercambio debió establecerse entre ambos próximos países, y si son 
conocidos los artistas italianos que implantaron sil arte en Aviñón, también acu-
dieron allí los artistas del reino de Aragón, de Cataluña y Valencia, que se satu-
raron del arte sienés, consagrado en aquella época por los grandes precursores 
maesfl•os. 

La permanencia del Starnina (Gherardo di Jacobo o Gerardus Jacobi, congo 
dicen los documentos valencianos) ha de hacer pensar si esta comunicación e 
influencia tan decisiva del arte sienés nos llegó directamente aportada por los 
artistas toscanos o solamente por intermedio de Aviñón. 

Las relaciones enh•e Florelrcia y la capital del reino valenciano eran frecuen-
tísimas, y bastará repasar cualquiera de los protocolos notariales de la época 
para encontrar gran n~ímero de mercaderes florentinos, residentes unos, contra-
tantes muchos de ellos en mercaderías que extraían, o en paños, tintes y colores, 
principalmente, que aportaban de Italia. 

Poco tiempo después de la guerra con Castilla se inicia un rapidísimo cre-
cimiento y una era de progreso en la capital del reino; la ciudad musulmana, 
llena de arrabales, va llegando a la plenitud del poderío y riqueza, que seña-
lan por una parte las grandes reformas urbanas, la nueva circunvalación mural, 
el ensanche de las calles, las construcciones de nuevas y amplias iglesias, en 
vez de las mezquitas, y sobre todo esto, el desal•r•ollo de las industrias al•tís-
ticas; las grandes, obras de orfebrería; las cruces de Játiva, Onteniente, Jérica, 
etcétera; los numerosos retablos para las ampliadas iglesias; la nueva organi-
zación clel Consulado del Mal•; la expedición de Cerdeña y Sicilia, con las 
relaciones de toda clase que allí se produjeron, yen cuyas conquistas tomaron 
parte principal los intereses valencianos. 

Añádase, además, la permanencia del polígrafo FI•ancés de Eximenis, el casi 
renacentista Antonio Canals con sus tr•adrrcciones clásicas, las disputas cor~cep-
cionistas que aquí desarrollaron el estudio dogmático en las escuelas y dieron 
renombre a sus teólogos y canonistas, como los hermanos March .preludiaban 
el triunfo del insigne Ausias. 

El cír•crllo de relaciones de todas clases se amplía en gran escala y se 

(1) rApuntes sobre Cerámica Morisca., por G. J. de Osma. Los maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia. Con-
tratos yOrdenanzas de los siglos XIV, XV y XV1.—Madrid, MCMVIII. 
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extiende el comercio con palia, coincidiendo con la preponderancia dei estado 
florentino, cuyos mercaderes se establecen en trato continuo en èsta tièrra, abun-
dante en algunos artículos interesantes- para su tráfico. Muy estrechas, mejor 
diremos, muy íntimas eran las relaciones entre los grandes hombres de la época 
y los intereses del I•eino de Aragón que se ventilaban en la coI•te pontificia, 
pero abundan los documentos y datos para sostener también la penetración anís- 
tica directa poI• las partes marítimas, especialmente en la Toscana, no enemiga 
de AI•agón en el Meditel•I•áneo occidental, como lo fué la señoría genovesa. 

Estas dudas y observaciones sobre el camino de la inh•oducción del arte 
toscano nos han sido sugeridas, de una parte, por la constante relación de 
Valencia con los mercaderes toscanos, y de otra, la lectura del presente docu-
mento, que vino a nuestras manos hojeando un ~ aislado y roto protocolo del 
notario valenciano 1~rancisco Çaidia, del año 1á88, que se encuentra en el Ar-
chivo del Reino de Valencia, y que sentimos no poder trasladar íntegro. ' 

En el presente documento consta que en . 20 de Abril, ante el notario Fran-
cisco Çaidia, personado en la posada de Juan Esteve, mercader florentino, 
situada en la parroquia de San Martín, comparece personalmente Diagonzálvez 
de Medina, dispensero mayor de la alta Reina de Castilla, y hace notificar a 
Mestre Esteve Rovira, alias de Xipre, pintor, que se encontraba personalmente 
en la dicha posada, una carta abierta, escrita en papel y sellada al dorso con 
cera roja, y cuyo contenido trasladaremos a continuación tal como se encuen-
tra en el citado protocolo: 

«Ullulll fuit traditum dicto diagonzalvez. 
»Die manis XIII mensis aprilis anni predicti (188). 
»Auno a nat. domini mccclxxxviii ,die nono jouis quas computabatur xiiii men-

sis aprilis. En presencia de mi frances de Çaidia notan publich de Valencia, 
constituit en lalberch de johan Esteve, mercader florenti, situar e . posar en la 
parroghia de Sent Marti de la CiLltat de Valencia, personahnent comparecer Dia-
gonzalvez de Medina dispensen mejor de la alta Reyna de Castella e per mi dit 
notan legit e pLlblicat, segons se feu a Mestre Esteve Rovira, alias de Xipre, 
pintor, en lo dit alberch personalment arrobar, una letra patent, en papen scrita 
e en lo dors daquella ab cera vermella sagellada, la cual es de la tenor infra 
seguent. . 

»Nos el Arzobispo de Toledo facemos saber a uos Maestre Esteban de Chipre 
vecino de Valencia que bien sabedes como ficiste pleyto a composicion .. . . . en 
tal maliera yue uo ..... que nos pintasedes vn retablo para la nuestra ecclesia 
de Toledo por cierta quantia de florines que nos obligamos per nos e en nombre 
de la dicha nuestra eglesia anos dar e pagar, de los quales dichos florines reci-
bistes luego, de nos adelantados, ciento e veinte florines, segun questo e ..... 
cosas mejore mas complidamente en el dicho contrato que de la dicha sazon 
atorgastes es contenido. Et bien sabedes en COIIlO uos obligastes en el dicho 
contrato que si del dia que non viniesedes fin a veinte dias primeros seguentes, que nos diesedes e pagasedes cierta pena en el dicho contrato contenida. Et 
como .. .. que por arcanas veses quedes seido requerido que vengades facer poI• 
• . .. . vuestra carta nos requerimos e afrontamos que del dia què esta nuestra 
carta vos fuese mostrada fasta los dichos veinte dias, seades eh la dicha Ciu dad de Toledo a faser el dicho retablo. En otra ..... manera; si lo asi facer et complir non quisceredes protestar ..... que corran contra nos las penas en el dicho contrato .contenidas por ..... E otro si protestamos de las b .... . e 
cobrar ... as e danyos e menos-cabos o interesses que p ..... nos an recre-cido a nos e a la dicha nuestra iglesia fasta aquí a senos recreces de aquí 
adelante. E de como esta dicha nuestl•a cal•ta uos fuere Inostl•ada e leida pedi-mos e Requerimos aqualquier notario publico que para ello fuere tatuado que dende .. .. al que nos la mostrare testimonio signado con su signo por guarda ~de nuestl•o drecho e desta dicha nuestl•a eglesia. E desto uos embiamos esta 
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nuestra carta abierta firmada de nuestro nombre e cellada con nuestro siello pon-
tifical dada en Mantesa nuestro lugar• xxxj días de março ano del nacimiento de 
nuestro senyor• jesuchristo de mil ceclxxxviij anyos con sobre scripto edis fasta, 
veinte dias primeros subsiguentes e no espese. 

»Et presentada la dita letra del dit senyor arcibisbe lo dit día ..... feuse de 
la dita carta paccional scrita entre los dits senyor arcabisbe et mestre steue la 
qual es de la tenor seguent. 

»In dornini nostri nomine, sepan quantos este publico instrumento vier•err 
como en la villa de bliuega, sabado veinte e siete dias de jullio anyo del naci-
miento de nuestro senyo►• Jesuchr•isto de mii rr•escientos ochenta e siete anyos. 
E stando hi el Imito honrado en Cristo padre e senyor• don pedro por• la gracia 
de dios ar•cebisbe de Toledo, primado de las espadas e Canceller• mayor• de Cas-
tella en presencia de mi el notario e dels testimonios desus scritos para esto 
Jamados speeialmente e rogados por• el dicho senyor ar•cebisbe tracto e se auinio 
con mestre Esteuan rouil•a de xippre, pintor•, morador• en Valencia del Regno de 
Ar•agon que hahi estaua presente ante el dicho senyor•, en esta manera, es a saber•, 
quel dicho mestre steuan que pinte vn retablo en la Ciudad de Toledo para la 
su ecclesia •-catedral e que sea puesto a las espaldas del altar• mayor• de la dicha 
su ecclesia e que haya ..... de pilar a pilar• sesenta seis palmos en ancho de ..... 

., palmos que fuere menester• e que sea de veinte ..... de alto e que cuna 
del altura del que vengan fechas sus puntas con sus fillolas e remates lo qual 
ha de seer demas de los dichos veinte palmos en alto. E que la tabla pr•incipa4 
de la medianía del retablo que sea cinco palmos de mas en altura de toda la 
dicha obra. E demas desto que se faga vn guarda polvo fecho encima retor-
nado sobre todo el retablo un capdo e que responda a toda la otra obra. E que 
en este retablo que pinte e faga dies e nueve historias aquellas quel dicho 
senyor ar•cebisbe ordenare e mandare facer•. E otrosí que en las ocho puntas 
que han destas en torno destas historias que pinte e faga en cada una dellas 
vna image qual el dicho senyor le mandare facer. E para facer este dicho reta-
blo quel dicho senyor sea tenido de le dar madera labrada e adreçarla tan 
solamente de mano de carpintero puesto en Toledo donde el dicho Mestre Este-
uan ha de pintar• el dicho retablo. E otrosí que el dicho Mestre Esteuan que sea 
tenido de poner a sus costas todas las cosas que para las dichas pinturas fueren 
menester es a saber• que todas las imagenes e .. . .. estonias e campos dellas que 
ouiere de fases que lo faga de muy puro e fino oso e asul con muy propias e 
finas y finos colores que para todo esto fuere menesfes. E que las istorias e 
ymagenes que las faga las mas noble e polidas e perfectas que pudiesen essen 
fechas. E esto mesuro que faga e pinte el dicho guarda polvo de noble pintura. 
E pos quel dicho mestre Esteuan pinte e faga este dicho retablo en la manera 
dicha quel dicho senyor• ar•cebispo sea tenido dar• o mandar dar mil e doscientos. 
florines de or•o reales de los de Ar•agon en esta manera, los quinientos florines 
ante que comence a pintar la dicha obra e los otros quinientos florines desque 
ouiel•a fecha la tercera parte de la dicha obra. E los otros quinientos florines ..... 
que se los de e pague desque ovier•e fecha toda la dicha obra. E otro si que 
por• razon que los sobre dichos quinientos florines quel dicho senyor• da agora 
adelantados al dicho mestre Esteuan antes que comence la dicha lauor• que 
dicho mestre Esteuan sea tenido de le dar por• ellos en el dicho lugar de Valen-
cia buenos fianzes e quantos sean. E otro si que des del día quel dicho senyor• 
arçobispo le enbiase desir por su canta encomience el dicho ret~~blo de madera 
es ya fecho e acabado tluel venga luego a pintar• a la dicha ciudat de Toledo-
desde el día que recibiel•e la dicha su carta fasta quinze dias primeros seguien-
tes e que traya consigo menestrales los quales fuessen mester• para le ayudar a 
pintar•. Otro si oro e azul e todas las otras cosas e colores que para pintar el 
dicho retablo fuere menester como sus dicho es: por que los mas aynas que 
pudiere seer• de fecha e acabada la dicha obra e que dende al or•a que la comen-
çase en adelante que non alce sin porra mano della fasta que sea acabada del 
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todo; por que si entretanto que asi pinte el dicho retaul~ quisiere ir a su casa 
en alcuna fiesta de las del anyo qual el mas e qúél dicho senyor que le 
de licencia para ello. E que en la ida e estada en su casa e en la venida ie 
dio e asigno plano de vinte días e non nas. E que el dicho maestre Esteuan 
-sea tenido se venir luego a Toledo denh•o en el termino de lòs dichos viflte 
días a tornar. E faser e acabar la dicha lauor bien e complidarnente segun 
el suso dicho es. E otro si, dicho senyor sta tenido de dar al dicho maestre 
esteuan la su capiella que el ha en las sus casas de Toledo para en que 
faga la dicha obra. E por• razon de todo lo sobre dicho el dicho senyor arço-
bispo e el dicho mestre Esteuan prometieron ami el dicho notal•io diuso scrito 
-asi como a publica persona stipulante e I•ecibiente la estipulacion en nombre e en 
bos daquellos a quien tenyen e tenyir•e el fecho de ..... por firme e estable e vale-
dero todo lo sobre dicho e cada uno Bello que non hir•an nin vernan contra ello 
ni contra parte Bello por si nin por otra por• nengun tiempo por alcuna manera 
so pena de Mil florines de or•o de los sobre dichos de AI•agon que los de e 
pague la parte que viniere ello fuere o viniere en qual quier manel•a por lo de 
ffazer• a la parte obediente ...... ello estudie en todas las costas e danyos e 
menos cabos que por esta razon sufriere e recibiere en qual quier manera 
por• instrumento conuencional abenido entre las partes a lo qual el dicho senyor 
arçobispo obliga los bienes de la su mitra al•çobispal, otro si los bienes de la 
obra de la su ecclesia de Toledo por• quanto esto que dicho es desta pintura 
es para la dicha su ecclesia e lo ha de pagar la dicha obra. E el dicho mestre 
Esteuan todos sus bienes muebles e r•ayces habidos y por haber. E de dicha 
pena pagada o no pagada ..... que las dichas partes séan tenidas de tener• e 
guardar• e complil• lo sobre dicho e cada una Bellas en la manera que dicho es. 
E lemas desto el dicho maestre Esteuan non queriendo faser o complir lo que 
dicho es por• este dicho instrumento dio poder• complido , al Rey de ar•agon o 
quales quier juez e officiales, justicias de qual quier ciudad o villas o rogares 
de su ,senyol•io o de otros qual quier• Reynos o senyor•ibs que cola este dicho 
instrumento fuesen requeridos que lo costtengan e aprer>aien fasta que faga e 
cumpla todo lo que dicho es e cada uno Bello. E de todo esto que dicho es el 
dicho senyor arçobispo e el dicho mestre Esteuan mandaron ende faser dos 
instrumentos e por qual quier Bellos que parezca valga de fe e bien asi como 
si amos a dos parecieren. E otol•garonlos ante mi el dicho notario diuso scrito 
de r•ogante me que los signase de mi signo e a los que en fe Bellos ser•an 
nombrados para este acto testigos que fueron fechos e otorgados en el dicho 
lugar• de bihuega, sabado suso dicho del dicho anyo de Mil tr•ecientos e ochenta y 
siete años. Testigos que en esto fueron presentes Pero ferrandis de Burgos, Martin 
alfonsso, scl•ivanos del Rey, vecinos d.e Toledo para esto larvados specialmente 
rogados. E yo Conçaluo velez de Seuilla scl•ivan del Rey e su notario publico 
en la su corte e en todos los Reynos por que fuij presente con los dichos tes-
tigos a todo lo que sobre dicho es. E a pedimiento del e otorgamiento del dicho 
senyor• arçobispo e de dicho mestre Esteue fas escriuir• esta carta e fis en ella mi signo e tal -~ signo de verdat. Condiçaluus, yo Marti Alonso notario me 
acerte a contarastar este instrumento con el registro que esta al nombre del nota-rio de Conçalo ueles e so testigo yo Johan .. notario acerte a contrastar este 
Instrumento con el registro del nombre de Conçalo Velez. 

»E fetes les dices coses encontinent lo Bit dia gontaluo e mestre Esteue arre ~iins los Bits xx dies en . . .. letra del senyor arquebisbe contengut fas en la dita carta .. .. per fer• lo Bit retaule s~gons deu e tengut per Bit en Johan steue qui ales dices coses pr•esent era sien apparellat de cumplir al Bit mestre 
Esteue asi en Valencia tot lo Bit :senyor arquebisbe en Valencia tengut ni 
obligat. En altea maneta que li acusaua en la dita carta paccional conten-guts p[•otestant que aquelles lo Bit ... arquebisbe puxa havel• exhegir• e leuar del Bit mestre Esteue e bens seas ultel•ius protesta contra ell e bens seus de si e despeses que al Bit senyor arquebisbe ha couengut coue e couendl•a 
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fer e sostenir per la dita raho e que ces eu puxa conuenir qui deja e axi com: 
deja en son loch e per•ço convinent e Requel•ent de lés dites coses car•ta publicca 
e conservacio del dret- del dit senyor aI•quebisbe. 

»E lo dit en Johan esteue qui present era dix ques afFr appellat de complir 
per• o dit senyor• arquebisbe al dit mestr•e Esteue alli áuant a toledo tot ço quel 
dit senyor complir liera e tengut en Valencia. 

• ~ .. »De les quals coses lo dit mestre Esteve reques mi notari que lins donas 
" translat, testimònis foren atotes les dites coses Andreu lopes mercáder e en 

..... carnicer ciutadans de Valencia. 
»E yo ffrancesch caydia notari scriva del present fey apparellat .... . e liure 

lo present translat al dit mestre dilluns a viij dies de mig en hora de tercia 
any M ecclxxxviij presentt- ~ en berenguei• çolivella cambiador e Johan englada 
scriuent ('>. 

»E lo dit mestre Esteve rouira contractant a en ..... a lá letra superius per 
lo dit dia ma castella aell pl•esentava ni ales temps contengudes en quant fan o 
son vistes fer• contr•a ell . .... sua . . . . . qui diu que no es tet~gut de r•espondr•e a 
la dita leh•a ni obeir aquella pertal com nos mostre ni appart de cert 
sia emar~.ada de la part del dit Reuerent senyor arquebisbe de Toledo ni dema- 
name~nt de aquell con lo dit». - 

En el presente incompleto documento se encuentran los datos ciertos siguien-
tes: que en 1ó87 se hallaba en Brihuega contratando la construcción de un retablo 
para colocarlo a espaldas del altar mayor de la Seo de Toledo, un pintor, 
hasta ahora desconocido, llamado Maestre Esteve Rovira de Chipre, que el nota-
rio Çaidia, de Valencia, le pone. el alias de Chipre, que es moI•ador• de Valencia 
del reino de Aragón; que el retablo contratado debía ser importante por el tamaño 
y ejecución, y lo dernrlestr•a la importante suma de Inil doscientos florines de 
ol•o aI•agoneses; que . 11eve consigo menestrales para le ayudara pintar•, y que 
el Maestre Esteve Rovira no habiendo podido cumplir el contrato, fué citado 
por Dia Gonzalbez, mayordomo de la Reina de Castilla, para su cumplimiento 
en la morada o casa de Juan Esteve, mercader florentino, situada en la Parro-
quia de San Martín. 

Hasta ahora en ninguna parte habíamos visto citado al pintor• que debía ser• 
célebre cuando recibe el encargo tan importante de aquel famoso Arzobispo de 
Toledo, D. Pedro Tenorio, gran constructor y fomentador de las artes. 

El apellido Rovira ha sido muy usual en Valencia en todos tiempos; en esta 
época se encuentran en gI•an abundancia (2). El alias de Chipre que el notario 
Çaidia le añade y con el cual er•a conocido en Castilla, no podemos conside-
rarlo como apellido, quizás fuera un mote puesto por sus andanzas orientales. 

Mucha más importancia tiene para nosotros la noticia que suministra el pre-
sente documento cuando nos dice que había contratado en Castilla, pero que 
ahora era « personalment ah•o~bat en lalberch de Johan Esteue, mercader florentí». 

Para conocer la importancia que tenía este Juan Esteve, mercader ~ florentino, 
vamos a hacer• una ligera relación de los negocios que llevaba y de los ami-
gos que aquí tenía y con cuya confianza contaban. 

En este mismo año de iá88, Juan Esteve, mercader, ciudadano de Floren-
cia, tratando asuntos mercantiles y otros muchos, pero que le impiden ocuparse 
pet•sonalmente de ellos, y confiando en la buena fey pericia de Ariçho de Munt, 
familiar del ilustrísimo señor• Cardenal de FIoI•encia, le nombra su pr•ocul•ador• 
general ante el reverendísimo Padre y tres veces señor Clemente, Sumo Pon-
tífice, a quien le ha de prestar• la más entera fidelidad y homenaje, según la 

(1) Arch. Reg. Notales 2.797. Año 1388.—Francisco Çaidia. Valencia. 
(2) Vrotocolo de Francisco Çaidia. 21 Agosto de ]391.—Johannes de Rovira draperius civis Valentie... 
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fórmula que se acostumbra en la curia romana y dándole pleno poder para 
contratar, etc. ('> 

El hecho de presenciar•, como testigo, este documento el noble Pedro de 
Vilaragut, señor del castillo y valle de Almedíjar, nos hace creer que los asun-
tos que se ventilarían en dicha Corte quizás tengan alguna relación . coro este 
personaje. 

El día 16 de Abril del mismo año, Juan Esteve, florentino, recibe cincuenta 
libras valencianas, a cuenta de mayor cantidad, del vecino de Segorbe Miguel 
Chrrlella, por• cuenta de tirites. 

El día ~ de Octubre comiénzase, ante este mismo Çaidia, un documento de 
compromiso enh•e juan Esteve, Rosell Soldani, mercaderes florentinos, y PedJ•o 
Çaplana, .mercader de Valencia, para evitar toda clase de pleitos con Francisco 
Folguer•, de Valencia, y Matheo Gonzálvez, de Barcelona (2). 

En este mismo año Uberto de Listroto, mercader de Florencia, arregla, ante 
este notario, unas cuentas con Tomás Caxino, de Valencia, sobre asuntos en 
la curia civil del justicia, y ante este mismo notario donde contrata Juan Esteve y el pintor Esteve Rovira de Chipre y tantos mercaderes florentinos, Bonifacio 
Ferrer deeretQrrrm doctor• civitatis valentie (3), vende un censo a Bernardo Juan, 
hijo de Jorge Juan, sobre una casa situada en la parroquia de San Lorenzo, 
lindante con la casa de Pedro Tor•rella, notario, con casas de la cofl•adía de 
San Jaime y con las de Maguella. 

En 11 de Enerro de 1á96, Francisco Serra, ciudadano de Valencia, como 
tutor de los hijos de Andrés Lopis, mercader de Valencia, alquila a Simón de 
Sagio, mercader de Florencia, una casa en la .parroquia de San Martín. Esta 
misma casa de un mercader, bien pudo ser la misma casa en que el pintor 
Rovira se personó para intimarle la carta del Arzobispo D. Pedro Tenorio, y 
que era y debió ser la posada del juan Esteve, amigo de Simón de Sagio (~). 

Como creemos interesantísimo para el estudio de este período de la pintura 

(I) «eodem die marlis (tb88). 
•Ego Johannis stenhanus mercator cives florentie in civitate valentie mercantilia gerens, ex certa sciencia et consulte ad infrascripta peragenda alüs quamplurinris negocüs minime vacare posse, tum de flde peritia et industria et legalitate 

vestri Aricus de mont illush•issimi domini c;ardinalis florentini non modicum contidens, facio, constihro, creo, eligo et 
ordino procuratorem meum cerfum et specialem et ad infrascripta in omnibus generalem uos discretum Aricum de Mont, licet 
absentem tanquam presentem, videlicet, ad computandum nos nomine n:eo et pro me et genibus ac cum manibus 
pedibus obsculamine coram illustrisimo et 12everendissimo in xristo patre et domino domino tribus uicibus Clementem gra ..... sane ..,,• sumo pontifice et seu eius apostolica camera ipsi domino quibus et practicam C:urie Romane cuiusvis 
omnis juramenhrm ac fidelitatem homagium, re, manibus, conunendato nomine meo et pro me ac per manus meas faciendum et prestandum illis modo via et formis quibus officiales seu domestici sununi pontificis faeere et prestare assueti sunf. et ad 
petendum exigendum recipiendum et recuperandum nomine meo et pro nre a quibusvis personis cuinsuis legis siue conditio- nis exitentibus onuria et singula mea debita nnrhra, deposita, comandas ses bonis mercedes et alsa jura quadqumque mihi 
debeantur et debebuntur ac a rne detineanttrr et detinebuntur ac mihi pettineant et peninere possunt ac debeant tam cum cartis quam sine cartrs ex quocumque contracta setr quocumque alio qrrovis modo. Item ad omnes tum lites, questiones, controver- stas petitiones et demandas motas et movendas tarn pro me quam contra me et tam in agendo quam id defendendo Ita quod auctoritate huins procurationis positionis positis pro me et nomine meo in judicio comparere coram judicibus tam ecclesiasti- cis quam secularibus de juribus ostendente yuerimonias et libellos uide opponere ...., etc. 

n"t'estes mdelicet petrus de víliariacuto donrimo castri et valli de Almedixer et Johannis b. mercator valentie>. 
(2) «Die martrs III mensis novembris MCCCLXXXV111. 
aPopter litium inmortalitatis et expensas evitandas cunctls evitentur, pateat quod nos Johannis Sthephani et Rosellus Soldani mereatores civis florentie ex una parte et ego peh•us Caplana mercator civis Valentie ex parte altera compromittimus ac verum compromissum facimus in vos Franciscum Folguer mercatorem civis Valentie et Matheum Gonsalvez civem Bar- dinonern~. (No termina el documento). 

(~) <Exude die marcy er avici 
■amro preto M. ccclxxxvüj ~Ego bonifacirrs ferrarij decretorrrrrt doctor civitatis valentie excerta sciertt et consulfe et per rrre ef rtreos vertdo et concedo nobis venerabilius petro Johanni uxor-quodam venerabilis Georgij Johannis licet absentibus tar:quam presenti- bus et notario infrascripto. ut pro persona vestro nomine e me legiltime stipulanti et recipienti et bernardo Johanni filio dicti ve- nerabilis Georgij Johannrs presenti recipienti vestris eivibus dicte civitatis tanquam de posse redemere infrascriptie sive publico gratie instrumento et facto valentle die e anno quibus infrascriptum Instrumentum fecit factum et in posse notarij dietum instrumentum conricientis quingentos solidos monete Regalium valentie ex illis Mille solidis censualibus rendalibus et annualibus landinieo et jure ...., super quoddam hospicium vestri bernardi johannis sito ab ponre in parrochia beati laurentli dicte civitatts eonstructum ..... cum hospitio petri torrella notaris et cum domibus de maguella et cum domibus confratie beati jacobi et cunt vta publica*. (Arclt. Regional.—Notales n.~ 2.797.—Frarrcisco Çaidia. Valencia). (4) «11 Enero 96. 

»Franciscus Serra civis valentie hrtor et curator rocuria eivili valentie in ciuilibus dafus et assignatus pro ipsis et bonis n;anuelis et danielis filiorum et heredum Andreas loprs mercatoris, civis valenlie, quod gratis et seienter, confiteor et in verilate recogrtosco vobiis Si~noni despagio rttercatoris florenfie, presentent et vestris, quod ex illis trigirrta librls ntonete r•egaltbure Valentie, pro quormn pretio nobis locavi quodam hospitium dictorum nup.illorum situm in civitate Valentie, in parrochla Sancri A1artini ad duos menses ad rationem videlicet, triginta librarum proqualilet anno viginle yuinque libre moneto, etc. ~Testes franciscus mendier mercator valentie, et ffilippe "1'olosini mercalor florentie. (Protocolo de Juan Aguilar. Colegio del Patriarca). 
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valenciana todos los datos referentes a las relaciones de esta escuela con aquella 
fuente original de toda la pintura ciratrocentista de los maestros florentinos, pre-
sentaremos los datos que poseemos de la permanencia del legendario Ger•ar•do 
di Jacobo, florentino, a quien el Vasari y los biógrafos italianos hicieron pasar 
a España; los documentos publicados por Sanchís Siver•a y Tr•amoyeres locali-
zaron en Valencia por los años 1398 y 1401, y el maestro D. Elías Tormo 
identificó con el Starnina de Florencia, acusando con toda probabilidad las obras 
que quizás ejecutó, pero que son indudables de su próxima influencia, por su 
técnica, época y estilo. 

Gerardo Starnina, que así podemos llamarle ya en Valencia, con toda iden-
tidad con el Gerardo de Jacobo, no solamente permaneció en Valencia pintando 
retablos y frescos para la iglesia del Monasterio de San Agustín en 1398 y 
tomando parte en el arreglo de los entramessos que habían de figurar• en las 
solemnes fiestas para la entrada del Rey Don Martín en 1401, vive además la 
vida de la ciudad, y como valenciano se le consideró por el notario Juan Agui-
lar al redactar un finiquito de cuentas con Pedro Suárez, rector de la iglesia 
de Sueca, por la entrega de un retablo que Gerardo le había pintado, según 
contrato.. firmado ante el notario Çaidia. No hemos podido encontrar• el proto-
colo de este año del notario, y por•- consiguiente, no tenernos la fecha anterior• 
de su per•rnanencia en esta ciudad; pero sí queremos hacer• notar• que el notario 
Aguilar, ante el cual contrataban muchos mercaderes florentinos, le nombra Gerar-
dus Jacobi pictor civis valentie, indudablemente por su larga permanencia. 
Como todos los documentos de los florentinos, es breve: el presente lleva la 
fecha de 22 de Junio de 1395. 

«Die mar•tis xxii mensis iunii aneo a nativitate domini. mcccLxxxxv. 
»Petr•us suares rector• ecclessie de Çueca diocesis valentie ex una parte et 

Ger•ardus Jacobi pictor• civis valentie ex altera confiteor• ad invicem nobis sibi 
quod ego dominus petrus nobis predicto Gerardo quod dedistis mihi realiter et 
de facto ut teneamini illud retr•otabulum quod mihi facere promisistis cum in~-
trumento acto in ponse discreti francisci Çaidia notarii et ego dominus Gerar-
dus confiteor• vobis dicto Pedro quod solvistis mihi realiter et de facto totrrrn id 
et quantum teneamini pro pretio dicti retrotabuli unde absolvimus uos ab omni 
etceter•a, penyores etc. nobis ad invicem plenutn sempiter•num ..... etc. 

»Testes lazarum de la monya sar•tor et johannis eximinrrs beneficiatrrs in sede 
valentie» ('). 

En 28 del mismo mes de Junio, nuestro Ger•ar•do interviene como testigo, jun-
tamente con otro florentino, Basiano de Brusolo, en el testamento de 1~r•ancisco 
de Bernar•deus, mercader•, de la misma procedencia, quien retenido por• grave 
enfermedad otorgó su testari~ento ante el mismo notario. El testador murió en 
14 de Julio del mismo año, y aunque acuden varios florentinos, como Guido 
Mathei y Bernardo de Guido y otros, no se señala la presencia de Ger•ar•do, 
y en este testamento se firma Gerardus Jacobi, pictor civis florentie. 

Y este mismo florentino Juan Esteve, que tantos negocios llevaba y que se 
permitía tener una esclava llamada Magdalena, de progenie tar•tar•orum (2), fué 
nombrado, juntamente con Simón de Sagio, procurador• general del célebre 
Gerardo di Jacobo, según nos atestigua el presente documento, que hemos 
encontrado en el único protocolo que queda del notario valenciano Juan Agui-
lar•, y en el que Starnina se llama pictor civis Florentie. 

«Die mercur•ii xxiiii mensis nouembris anno a nativitate domini M. ccclxxxx 
quinto. 

(1) Coleg. Patriarca.—Prot. de Juan Aguilar, 2~ de Junio de 1395. 
(2) «Juan Stephanus mercator, 1395. 
.Die lene xrv mensis aprilis a. a nat. dmi. ntccclxxxxv. 
Magdalena de proKenie tartarorum alius sclava johannis stephani tnercatoris gratis et scienter facio et ordino procuratorem 

meum vos discretum Bernardum ortola notarius civis valentie presente videlicet ad agendum, dPfendendum.,.~ (Archivo del 
Colegio del Patriarca. Protocolo de Juan Aguilar). 
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~Gerardus Jacobi pictor civis florentie gratis facio procuratores meos uos 
Johannem Sthephani pr•esentem et Simonern de sagio, absentem, mercatores cives 
valentie, utrumque vestrum in solidum pro qua conditione omnis partis ete... et 
t~rornitto dare ratum. ete. et obligo ornnia bona sua. etc. 

»Testes discr•eti bernardus de cler•iona et josephus parellada notar•ii valentie 
cives» (1). 

Pocos años después de la fecha que señala el presente documento, vivía en 
Valencia un pintor que debió alcanzar fama si nos fijamos en el gran número 
de enea►•gos que recibe de dentro y fuera del reino, y del cual ha publicado 
varios documentos D. J. Sanchis Sivera. Llamábase el ►•etablista Juan Esteve, y 
es el único que con este nombt•e se cita en aquella época a partir de 1415. 
Hemos consultado todos los documentos originales, cuyo extracto breve publica 
el S►•. Sanchis Sivera, y en ninguno hace referencia al Esteve Rovira; sola-
mente al pintor Johannis Stephanus pictor civis valentie (4). Además nos pa►•ece 
muy adelantada la fecha del último documento publicado, 1455, pues supondría 
una la►•ga fecha para la vida de rrn pintor que en 1587 era ya bastante conocido 
para ser• contratado en Toledo, y debemos tener la seguridad de que se trata 
de otro pintor• completamente distinto. 

El Nlaestl•o en nuestra historia artística D. Elías Tormo, anduvo, con los 
documentos que se conocían, muy acertado en la atribución a un pintor esen-
cial►nenté florentino coleo el Starnina del retablo de Bonifacio Ferrer. Si no fué 
este pintor• debió ser• otro tan gran maestro como Ger•a►•do, tan sienés como éste 
y tan delicadamente valenciano, que en el dramatismo de las historias no pudo 
borrar de ningún modo su filiación recta, de primera fuente, educado directa-
mente, importación de pr•imer•a mano. La mane►•a de const►•ui►•, los colgantes 
medallones alrededor• del Crucificado, el colorido de receta florentina, la finura 
del ángel y de la Virgen en la Anunciación, la misma disposición del retablo, 
indican una mano acostumb►•ada a tales delicadezas. 

Las pinturas que como de mano de Starnina se señalan modernamente en 
la Capilla de los Castellana en Santa Croce de Florencia, como pinturas al 
fresco, muy poca semejanza nos indican con el dibujo del miniaturista del t•eta-
blo de Porta-Coeli y . los cuadros que en la Pinacoteca de Munich (~) se atribuyen 
a Starnina, creemos, a nuestro pobre entender, que nó tienen apenas relación 
de identidad, salvo en los montes o paisajes, y éstos abundan en retablos valen-
cianos y ninguno de ellos se ha atribuído a Gerardo. 

Sin que nos sea permitido entrar• en el fondo de la atribución, creemos que 
se ha de buscar un nuevo pintor, autor del presente retablo de la Cartuja. No 
pretendemos con esto inclinar• la atribución al desconocido Mestr•e Rovira de 
Chipre, vecino de Valencia, amigo de los amigos de Sta►•nana, como Juan Es-
teve, el rico mercader florentino, pero sí que debemos tener presente, para 
nuevas atribuciones, que muy grande debió ser la fama de Esteve Rovira, cuando 
el gran Arzobispo le encarga de la pintura del retablo para el trasagrar•io de 
Toledo y por precio tan subido como acreditan los términos del contrato que 
hemos publicado. 

¿Será este pintor conocido en tierras de Castilla, el autor• de los frescos de 

(1) Archivo del Colegio de Corpus Christi.-Protocolo de Juan Aguiler. Sign. 870. 
(4) •Dicto die VI novembris MCCCCX quinto. Sit omnibu nahnn quod ego Johannis Sfhephanus pictor civis valentie 

sciente et gratis conflteor et in veritate recognosco nobis horrorabili viro Johannis de Loba rectora ecclessie de badenes, ac 
receptora camere apostol'rce, licet absenta ..... racione cicusdarn retabuli .....• (Archivo Catedral. Protocolo 3665). •Die videlicet secundo mensas ianuarü auno a nativitate domina millessimo quadragessimus trigesimo tercio. Johannis Slhe-Vhanus et Berengarius marihi pictores civitatis valentie vicini firmarunt apocara venerabili Johanni Çanon presbítero ..... fabrica sedas valentie presenta centurrr libus monete regaliutn valentie eis per ipsium Johannem in diversas salutionibus et terrr-
poribus ex solutis, videlicet, septuaginta quimque libras ..... pro perticienda separatione capelle san clausure alteras maioris sedas predicte.. Protocolo de Jaurne Monfort lo antic. Archivo Catedral. En todos los demás documentos solamente se cita Johannis Sihephanus o Joan Esteve, civis o ciutada de Valencia. 

(3) Wer ist Gerardo Starnina? Ein beitrag zur vorges chicchte der italianas chen renaissance von August Schmarsow. Des 
XXIX Bandas der Abhandlungen der plutologisch-Historischen Klasse der K~rtigl. Sachsischen geselischaft der Wissenschaften 
n• V. Leipzig. B. G. Tenbener. 1914. 



]Q ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

la capilla de San Blas de la Catedral de Toledo? Incompetentes para tamaña 
atribución, nos limitamos a reproducir lo que el Sr. Tormo nos dice respecto a 
esta capilla: 

«Cita M. Bertaux, el hermosísimo techo giotesco de la capilla de San Blas 
de la Catedral de Toledo «que no puede ser• atribuído sino a una mano italiana». 
El fundador• de esa capilla fué D. Pedro Tenorio, gran constructor• de edificios 
civiles y militares (el puente del Arzobispo, que dió origen a la villa de este 
nornbr•e; el castillo de San Ser•vando; el torreón del palacio de Alcalá de He-
nares), y son de su tiempo la pintura del techo y el sepulcro del centro, y eri 
éste creeré que está la firma del mismo artista, escultor y pintor a la vez; como 
pintor, y no como escultor, firma el sepulcro Ferrand Alfonso piclor•, fecil, á 
quien no puedo menos de atribuir• el techo, por tanto ..... provisionalmente al 
menos» (1 >. 

Por• cierto que el Ferrand Alfonso, constructor del sepulcro de D. Pedro 
Tenorio, rnuer•to en 1á99, estuvo en Valencia en ~á de Junio de 1á96, quizás 
trabajando en esta ciudad, por• cuanto celebra un contrato con Simón Ar•mengol, 
posadero, "para que le guardara éste veintitrés florines de oro moneda de Ara-
gón, que le entregó Alfonso, los que había de recoge►• en la fiesta de la Asrrn-
ciór~ del mes de Agosto. En este documento Ferrand Alfonso se titula lapicida 
y vecino de la ciudad de Toledo, del reino de Castilla (2) . 

«Die manis XII[ mensis iunii auno a nativitate domini M. ccclxxxvi. 
»Simon Armengol hostalerius vicinus valentie gratis et scienter confiteor et in 

veritate recognosco per me debere Fferdinando Alfonso lapicida vicino civitatis 
Toleti Regni Castelle presenei, viginti tres florenos auri communis de Aragonunr 
quos me commendastis ut eos vobis custodisem, , sit in propio etc. in meo usll 
communitter quos vobis solide promitto etc. ad festum beate marie mensis augusti 
proximi venturi sub condicione ex pacto omnium damnorum etc. quod in facto 
fiat etc. obligando inde vobis et vestris orl:nia bona mea. Testes discr•etus dorlii-
nicus de la gola et mar•thinus dalago not. valentie cives» ~~~ 

En 28 de Agosto Ferrand Alfonso otorga carta de. devolución al citado 
posadero. 

Ningún documento tenemos más que el presente conh•ato para seguir las 
andanzas de Mestr•e Esteve Rovir•a, pero si no temiéramos desatar• un poco nuestra 
imaginación, quizás seguir•íarnos al dicho maestro por• las partes de Castilla, 
dejando r•ash•o de su arte y yendo a parar. a la corte granadina, donde recibiría 
el encargo de pintar los renombrados techos de la Alhambra, porque: «los 
dichos techos, con pinturas caballerescas (caza y pesca), y con r•etr•atos de reyes 
alhamar•es, que sólo basados en tabla de pintor sevillano, de mérito bastante 
inferior a la escuela sevillana, acaban de afiliar dos tan grandes autoridades 
como Gómez Moreno y Bertaux, a artista valenciano discípulo de Starnina han 
de atribuirse (ya que no a él mismo) en presencia del retablo de Fr•. Bonifacio 
Ferrer•. Compárese lo más amanerado de unas y otras obras (pues lo amane-
rado es como la rúbrica, de personalidad más imborrable); compárense los caba-
llos con el caballo de San Pablo del retablo del P. Ferrer, y se verá a toda 
evidencia demostrada la última aserción que sustentamos. Las farnosísirnas pin-
turas de la Alhambra no sevillanas, sino valencianas? Con toda probabilidad!...». 

Tenemos aquí un pintor• tr•ecentista, íntimamente relacionado con todos los 
florentinos que en número considerable trafican en aquella época en la ciudad 
del Tur•ia,~ y a quien quizás con grandes probabilidades podrán serle atr•ibuídas 

(1) .Boletín de la S. Española de Excursionesu, año 1910, pág. 88.—Gerardo Starniiia en España. 
(2) Protocolo de Juan Aguilar. Colegio de Corpus Christi. 
(b) Archivo del Colegio de Corpus Christi. Protocolo de Juan Aguilar. Sig. 870. 
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algunas obras que en Castilla y Andalucía acusan el arte italiano primitivo y 
que con Gerardo di Jacobo divulgaron este arte y lo fijaron en Valencia. Nuevos 
documentos quizás nos den a conocer la personalidad y obras del ahora cono-
cido Mestre Esteve Rovira de Chipre, y la apol•tación de nuevos retablos seña-
larán el camino a esta influencia sienesa o florentina, pero directa y no de 
segunda mano. 

En cuanto a la atribución del retablo de Bonifacio Ferrer, señalaremos una 
extraña coincidencia. Todo él es un poema teológico, de la más alta concep-
ción, y en el que sólo se representan las escenas del Antiguo y Nuevo Testa-
mento referentes a la gracia; solamente en la predela vemos, además de los 
recuerdos del donante, fray Bonifacio y su familia, los martirios de San Juan 
Bautista y el de San Esteban, nombre éste del pintor Juan Esteve. Si acaso 
fuera posterior el retablo a la fecha de 196-1400, sería esta la firma del pintor 
cuatrocentista Juan Esteve, de quien no se conoce obra alguna? 

F. ALMARCHE VÁZQUEZ. 


