
C01~1TRlBLICIÓN 

AL ESTUDIO DE LA FERRETERÍA VALENCIANA 

~ , EN LOS SIGLOS XlV Y XV 

Los estudios de investigación histórico-artística realizados durante algunos años 

en los archivos valencianos, nos ha proporcionado un crecido número de notas, cuya 

publicación juzgamos muy necesaria para comenzar los trabajos de la historia de 

nuestro arte en el período más grande y menos conocido de la época foral, especjal-

mente en aquel tiempo en que Valencia tenía pet•sonalidad propia. Hemos dado a co-

nocer ya, en diversas revistas, las cédulas referentes a pintura (~), orfebrería (2) y bor-

dado (á), abriendo su estudio nuevos horizontes a la Historia del Arte valenciano, que 

desgraciadamente está por hacer. Continuando, pues, esta labor, que consideramos 

cultural en alto grado, insertaremos a continuación los apuntes recogidos acerca de la 

industria artística del hierro en Valencia en el período medieval, la cual se ha creído 

siempre que era nula entre nosotros, porque la juzgábamos sólo por los escasos restos 

que de ella nos quedan, y que no pueden compararse en modo alguno con los que se 

conservan en las catedrales e iglesias de las diócesis de Tarragona, Barcelona, Sevi-

lla, etc. La carencia de objetos de aquella época obedece a la sistemática destrucción 

de que fueron objeto durante los dos últimos siglos. Sin embargo, por la lectura de los 

docw»entos que aportamos, venimos en conocimiento que entre nosotros hubo en los 

siglos x►v y xv verdaderos artistas que transformaban el hierro en dúctil cera, toman-

do formas y aspectos gt.re asombrarían por su ligereza y artística combinación de 

líneas, existiendo entonces bellos ejemplares de rejas, placas, clavos, aldabones y ob-

jetos litúrgicos. Prescindimos de historiar aquí lo que referente a la ferretería valen-

ciana primitiva hemos podido averiguar, por haberlo indicado ya en otra parte (4). 

Nos limitaremos, pues, como dejamos dicho, a publicar las notas, inéditas casi en su 

totalidad, referentes a la industria valenciana del hierro. Séanos sólo permitido, para 

mayor inteligencia de las palabras Ferrer, herrero, y mañá, cerrajero, que en los do-

(I) En la revista de Barcelona Ls/udis Universitaris cataláns, volúmenes V1 y VI[, años 1912 y 1915, 

págs. 296, 444, 25 y 211, respectivamente, con el título Pintores medievales en Valencia, haciéndose 

tirada especial de 50 ejemplares. 

(2) En la Revista de Archivos, Museos yBibliotecas, años 1922, núms. 1.", 2.° y 4.°, págs. 1, 255 y 

612; y 1925, núms. 1.° y 2.°, págs. 54 y 186, con el título La orfebrería valenciana en la Edad Media: 

se hizo tirada especial. 

(5) En la Revista de Archivos, Museos y Bibliotecas, año 1917, núm. 2.°, pág. 200, con el título E/ 

arte del bordado en Valencia en !os siglos xrv y xv, haciéndose Tirada especial de 50 ejemplares. 

(4) Arqueología y Arte valencianos, publicado en la Geografía del Reino de Valencia, lomo V, pá-

ginas 805.1.00, Barcelona. . 
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cumentos del siglo xlv aparece bien clara su distinción, 
como artesanos que trabajaban grandes masas de hier 
ordinarios, y los segundos a los que hacían trabajos de 
licados. También incluimos 
en estas notas los artistas que 
se dedicaban a la fundición de 
campanas, cuyo arte alcanzó 
gran importancia en Valencia, 
Y cuyo recuerdo aún perdura 
en el nombre de la calle que 
habitaban y tenían su indus-
tria estos artistas. 

Dicho esto a guisa de in-
troducción, comenzaremos la 
Publicación de las papeletas 
por orden cronológico. Helas 
aquí: 

7'~ullols.—Con este ape-
llidoencontramos en ~ 388 va-
rios artistas, de oficio faber, 
que se dedican a la construc-
ción de rezas (1). 

Juan Clici.—Se apelli-
da fundidor de campanas, y 
en 29 de abril de 1394 se col~n-
promete, juntamente con Ber-
nardo Gascó, a hacer una 
Inorlana para el Cabildo de la 
Catedral, semejante a la que 
hay en el campanar del Car-
men, de bon so e de bona 
talla e manera (2), y en 26 de 
junio del mismo año firma 
apoca, per cimbalum confr•a-
rie beafe Marie, de 30 flori-

considerándose los primeros 
ro destinadas a los usos más 
ferretería más artísticos y de-

Rejas de la capilla de San Pedro en la Catedral, año 14G7, 
por Juan Aloy, alias Pont. 

nes de oro. En 11 de agosto , 
del referido año 1394 se hace la avinença entre el Cabildo y la Cofradía (3). 

ee~na~do Gascó.—En 29 de abril de 1394, se compromete a hacer, con el an-
terior, una morlana para el Cabildo de Valencia. 

~__ 

~l) Protocolo de Guillermo Vallseguer, Arch. del Colegio del Patriarca. 
~2) Arch. de la Catedral, volumen 3.66. 
~~) Arch. de /a Catedral, volumen 3.66. 
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Juan Ferrer.—En 1597 trabaja en la Catedral y añade hierro a la reixa de Che-

sucrist (1). 

Juan Torres.—En 1597 trabaja en la Catedral, y hace las rejas de la capilla de 

Santa Catalina (2). En 1401 construye huyt gafes per a lobra del Cimbori (5). 

Jaime Estevan.—Con 
este nombre encontramos un 
mercader de Limoges que, en 
24 de mayo de 1598, cobra 20 
libras pro cena quanlitate 
stagni ad oppus cimbali no-
viter fac>i pro laudabile con-
fratria beate Marie Virginis 
(4). Referente a lo mismo lee-
mos que, en 29 del mismo mes 
y año, Antonio Cavalleria, 
mercader, y como procurador 
de Pedro Ceriol, también mer-
cader, confiesa haber recibido 
de Pascual Tárrega, hebdo-
madario de la Catedral, 47 
libras, tres sueldos y 10 di-
neros por cierta cantidad de 
cobre que vendió ad oppus 
del seny laudabilis confratrie 
beate Marie. El mismo día, 
Jaime Estevan confiesa haber 
recibido del mencionado Tá-
rrega, 101ibras, cinco sueldos 
y seis dineros por 11 arrobas 
de estaño ad oppus de! seny 
noviter facti pro laudabili 
confratria beate Marie (5). 

Aloy de Manso.—En 
26 de febrero de 1400 otorga 

Rejas de una capilla del claustro de la Catedral de Segorbe, siglo xv. el siguiente documento: 

Atodius de Manso, man-

yanus valentie, promissit domino Roderico de Heredia, Sacriste Sedis Valentie 

presentí, Quod hinc ad proxime instaris festum paste Resurrectionis dominice, faciet 

(]) Libre de obres de la Catedral, fol. 44. 
(2) Libre de obres de la Catedral, fol. 46. 
(5) Libre de obres de la Catedral, día 7.° de abril. 

(4) Arch. de la Catedral, volumen 5.525. 

(5) Arc1~. de !a Catedral, volumen 5.655. 



LA FERRETERÍA VALENCIANA EN LOS SIGLOS XIV Y XV 75 

et perficiel et perfectis aponet in capella beate Marguerite Sedis predicte, Rexias fe- 
rreas quas ad opus eiusdem capelle facere promissit et con venit cum dicto domino 
Sacrista, et debent esse xtv barres, scilicet xxij Horades et xxiij dagudes et de altitu- 
dine illarum de Sancta lucia, grossitudinis vero de i!!a mida ferrea quam dimissit in 
posse dicti domini Sacriste, 
cum sua clausura e> tribus 
clavibus, ethoc sub pena xx 
Horenorum sibi applicandor•-
um etc. pro quibus rexijs et 
alijs omnibus existentibus de 
plumbo, stagno et alijs qui-
btrscumque etc. pro ponen-
do et mitendo i/las ul decet, 
dictas dominas Sacrista ha-
beat sibi dare pro omnibus 
rebus octuaginta Horenos au-
ri, videlicel xxx Horenos de 
presentí et 1 Horenos restan-
tis in con>inenti factis, positis 
et co~npletis rexijs antedictis, 
ut superius continetur. Et pro 
hijs obligavit bona sua, etc. 
Ft dictas dominas Sacrista 
acceptans etc. promissit sol-
vere dictos Ixxx Horenos ut 
superius est expressum, obli-
garas bona sua etc. (1). 

En 14 de abril de dicho 
año 1400 se hace el pago de 
la obra, y en 23 de marzo de 
1402 contrata la construcción 
de una caja (2). 

Guillermo Clerguet. 
—Este magister campana-
rum, en 29 de marzo de 1399, 
cobra 32 florines por hacer 
dos campanas ad oppus Se-
dis 1'alentie (3). 

Aldabón, placa~y chapa de la puerta de la capilla de los Reyes, en la iglesia 
de Santo Domingo de Valencia, siglo x~~. 

Salvador Ponç.—En 18 de mayo de 1398 se compromete a construir las rejas 
de la capilla de Bernardo Carsi en la Catedral (4), y en 8 de octubre de 1400 cobra 
~_ 

ít) Arch. de la Catedral, volumen 5 544. 
(2) Arch, de la Catedra/, volumen 5.671. 
(5) Arch. de la Catedral, volumen 5.669. 
~4) Arch, de la Catedral, volumen 5.664. 
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pro ocio farons de (erre que feci et operatus fui ab opus... hospitiis Episcopalis Va-

lentie ad deserviendum, videlicet, (esto sanco Dionisij (1). En 17 de marzo de 1408 

vende, juntamente con su mujer, unas casas en la parroquia de San Martín (2). 

Jaime Qalós.—En 11 de julio de 1401 se compromete a hacer de bo e sancer 

bata/l a obs del seny de Madona santa Maria, cuyo precio cobra en 9 de agosto del 
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Aldabón con su placa, faja y clavos de fina de las puertas de la Catedral de Valencia, año 1481. 

mismo año, y en 21 de julio del año siguiente cobra de diversis speciebus ad opus 

pontis qui fit de presentí pro operando campanarü sedis predicte (5). También cobra, 
en 11 de julio de i 405, ratione folios furnimenti ferrei quod habuistis a me ad opus 
portarum goas fecistis pr•o pollali per• gcrod tenditur ad domcrm capituli dicte 
sedis (4). ~~ 

Ramón Vidal.—En 1404 hace la saeta de hierro para el penell del cimborio; en 
1405 las cerrajas llamadas ballestes para las puertas de la Almoina y de los Apósto-
les, y en 1411 recompone las rejas que están delante del portal de dicha puerta de los 
Apóstoles (5). En 29 de diciembre del mismo año 1411, recibe el precio convenido pro 
duobus candelabris magnis quos operatus fui et feci ad opus et pro servicio capelle 

(1) Arch. de !a Catedral, volumen 5.669. 
l2) Notal de Francisco Monzó, Arch. General de! Reino de Valencia. 
(5) Arch. de la Catedral, volumen 5.670. 
(4) Arch. de la Catedral, volumen 5.671. 
(5) Libre de obres de la Catedral. . 
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majoris beate Marie Sedis (1). En 1á de setiembre de 1412 firma capitulaciones para 
construir el reixat de la capilla de San Blas en la Catedral, cuyos principáles extré- 
mos son los siguientes: 

«Primo lo dit en Ramon Vidal fará un reixat de ferre ab flors de lirs stanyades, e les 
»vergues anverniçades negres 
»a la manera e forma del rexat : ~ ~ : :~~~~~~ ~ ~- • -- , t . 

1 »de la capella de Sta. Mar- ~ ~~ ' , ~ 
»garita de la dita seu, axi que ~ I 
»lo dit rexat sia de la altitud de 
»aquell de Sta. Margarita, e ' ` 
»les vergues de semblant gui- 
»xa e ab tanta mateixa am- ``- 
»plaria de una 1•eixa a altra.— 
»Item que la fabrica del portal ` i ~ } ; . 
»del dit rexat e de les flors e 
»altres ornaments de aquell f r ~ ~ 
»sia aixi ben obrats, les ba- ` ~~' ;~ , 
»rres e faixes estanyades com ' ~ rf ' ' ' ~ ~ ~ 
»lo de Sta. Margarita e mils si ~ ` ~' ~ ~~ 
» ~~ ` mils fer se porá.—Item que ~ ; ,, ~ ~ '~ 
»lo dit en Ramon accabará 
»lo dit rexat, e aquell accabat x
»complidament portará e me- -~ , ~~ 
»trá en la dita capella, axi em- ` '' ~ ~~ 
»pero que lo port fins a la seu . ~ . ~ ; 
"e la despesa de piquer e ' •;~ ~ , . ~ •~ , . ~.~~~~. 
»plom pagará lo dit mossen , ~..~~ ` ? 
»Johan, e les mans e altres ~ 
»coses sien a carrech del dit : 
»en Ramon. E tot aço fara fins . .~•,~~; 
"a xv del mes de gener prop- ' ' ~•~ñA ~ 
» vi f` ~ ~ nent.—Item lo dit mossen ~;~ ,>~~~ ~ _: 
»Johan pagará al dit en Ramon ~..._..,.,,,.~ ~..,.,~, « ~~ 
»per rahó del dit rexat ço es ~~.. ~~ Y' ~~-~ ) L rr~.. ~ ~. , .. ~, k ., , _ 

»per cascuna liura de ferre ~„- - - '•~` ~-:• ,..~► f~~,.,,~~ ~` • : . 
~~ * - 

»obrat nou diners e mealla, '~-• ~' + ' `M t ~` 
»axi que de present haja lo dit 
»Ramon uince florins. Et tot Rejas de una de las capillas del claustro de la Catedral de Segorúe, 

q - siglo xv. 
'>Ço...» (2). 

Finalmente, en 27 de noviembre de 141á se compromete a construir quoddam re- 
Xatum ferri simile in altitudine, grossitudine atque opere et cu~n frlibus floribus, itli 
quod est in capella de na Menargues, in ecclesia Sti. Thome (~). 

~~) Arch. de la Catedral, volumen 5.675. 
~2) Arch. de la Catedral, volumen 5.571. 
~5) Arch. de !a Catedral, volumen 5.665. 
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Pedro Felíu.—En 10 de febrero de 1408 se compromete este manyá a construir 

rexis ferreis fiendis ad opus et pro attari majori ecclesie Villanove de Rugat (1), y 

en 1420 hace un forrellat e panys pera el earagolet del serry de les hoces de la Cate-

dral (2). En 15 de marzo de 1415 trabaja en el Palacio del Real, juntamente con el 
manyá Juan Adriá; en 7 de 
septiembre de 1416 cobra 
por varios trabajos y obje-
tos con destino al mismo 
Palacio, y en 8 de julio de 
1419 hace varios trabajos 
en la Capilla del Real. Há-
Ilansevarias apocas de este 
manyá en las Cuentas de 
la Balia del año 1420 (5). 

Juan García.—Este 
faber• sive manyá, en 4 de 
febrero de 1409, en unión 
de su mujer, establece un 
violarlo (4). 

Juan Adriá . —Se le 
llama faber sive manyá, y 
en 6 de febrero de 1409 co-
bra cinco libras y cuatro 
sueldos por asuntos de su 
oficio (5). 

En 15 de marzo de 1415 
firma ápoca «pro tribus 
»duodenis sive dotzenes et 

medie de frontices ferreis 
»ad opus finestrorum de les 
»cambres dicti regalis, e 
»per al tinell, et pro sexde-
»cim peccijs ínter golfs et 
»corregías ferreas e t pro 
»xxj anella francesa et pro 

Uno de los aldahones, con su placa y chipa, de la puerta de la sacristía de la 
Catedral de Valencia, siglo xv, »xxty peceis de brandone-

»res ferri»; en 8 de diciem-

bre del mismo año se le llama vehí de Valencia y firma ápoca: «Primo per un forre-

»llat redó que fiu per obs de la porta del archiu del Reyal; ítem per una porta que fiu 

»per obs de la porta del archiu; ítem per barres de ferl•e per obs de les finestres del ar-

(1) Areh. de la Catedral, volumen 5.675. 

(2) Libre de obres de la Catedral. 

(5) Archivo General del Reino de Valencia. 

(4) Protocolo de Andrés Juliá, Areh. General de! Reino de Valencia. 

(5) Protocolo de Andrés Juliá, Arch. General del Reino de Valencia. 
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»chiu; ítem per un pany per al palau de la Senyora Reina; ítem per un pany e un forrellat 
»per a la porta de la cuyna de la Senyora Reina... Item altra clan per a la privada del 
»Senyor Rey...»; en 9 de julio de 1414 cobra «per dos cadenats grosos ab ses bardo-
»nelles per obs de la guardarroba del reyal del dit Senyor Rey; item per un pany de ba-
llesta per a la porta forana de la dita guarda roba». También encontramos datos del 

mismo manyá por diversos objetos de ferretería y varios trabajos, con fechas 22 de 
octubre de 1414; 31 de diciembre del mismo año; 16 febrero de 1415; 3 de abril del 
mismo año; 4 octubre de 1417; 2 de diciembre de 1418; 2 de enero de 1421; 25 de 
septiembre del mismo 
año, entre cuyas par- ., '~ 
odas se lee: «per rapó ~ ~ ,`~~ ~ ~ , 
"e preu de dues faxes ~ ~` ~ . ~ * ~~ 
» ~ 

~ .~ 
grans de ferro pica- ~~~ ~• '~ ~~ 

»des e estanyades... ~~ ''~ .~M _ _ 
~>per a obs de la porta 
»rexada de la capella 
»de Sta. Catarina del 
»dit Reyal... ítem per ~ I~. ..~ \ 
»dues rexes de fe- .. ;~,~ 
»rro...» ; 14 de febrero ~~• ~ 
1424; 10 mayo del ~~. ~ + -~~ ~+ TM ;~ •~ ; 

mismo año; 2 de julio ~}`~~~ ~~ ~•, 
d 142 ~~~ e 6; 14 de octubre ~` ~ ~ `~ . ~ ~'' 

3. y •~. 

;a 

del mismo añ 23 'u- `~ ~* ~`•~ ~~ o, ~ 
nio de 1428; 28 agOS- Una de las fajas y chapa de la {,uerta de la sacristía de la Catedral de Valencia, to de 1428; 4 octubre 5~~~~ X~-• 
de 1429; 24 julio de 
1431; 6 mayo de 1432; 16 marzo de .1434; 26 abril de 1434; 17 julio de 1434; 7 octubre 
de 1434. 26 enero de 1435; 2 marzo de 1435; 5 agosto de 1435; 19 septiembre de 1435; 
6 marzo de 1436; 19 junio de 1436; 5 julio de 1436; 14 julio de 1436; 4 diciembre de 
1436; 27 abril de 1437; 27 junio de 1437 (1). 

Jaime Adriá.—Este manyá de la ciutad de Valencia, tal vez hermano del ante-
rior, cobra «per rapó e preu de una cadena que de mi havets comprada per a obs del 
'>portal de la entrada del pati de la Senyora Reyna... pei• preu de un cadenat ab sa 
»clau... per obs de tanquar la dita cadena». 

Antonio Doméneeh.—Se le llama faber• et bombar•derius, y en 2 de noviem-
bre de 1415 compra una casa (2). En 17 de abril de 1417, cat•ga unos censos sobre una 
casa suya situada en la parroquia de S. Esteban (3). 

•luan Smolador.—En 16 febrero 1415, este Ferrer ciutadá de Valencia, cobra 
"per xv► anelles per als pesebres deis cavalls del Senyor Rey... Item per xtv anelles 

~~) Libros de cuentas de !a Bailía, Archivo General del Reino de Valencia. 
~2) Areh, de la Catedral, volumen x.677. 
~~) Protocolo de Vicente Castronovo, Arch. General de! Reino de Valencia. 
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»per obs de la librería del Senyor Rey per als fecistols... Item per xvI bordonells per 

»a obs de la finestra de la dita librería»; en 31 de octubre de 1419, cobra «per rahó e 

»preu de xlviij liures de claus... per obs de clavar les caxes de la cenia... e les copades 

»en los capitells en que stan les talles de la dita cenia, e fer una defensa en la un deis 
»capitells clavant los claus 
»la punta amunt... per rahó 

' ~~ ~ »e preu de dues vagues de g ~~ ú ; i 
»ferre pesants tres liures... 

' r ' ~ »per obs de les loses que 
~~~ '` »son damunt les barcelles 

. t~ „~,~~ ~ ~ i , »de la fillola del çafareig 
~'' ~ `~ 

y, 
»de la dita cenia...» (1). 

~ ~ ~ ~ { ~ Antonio Gay.—En 14 
' ! ~ j ~ de mayo de 1417 contrata 
k- ; 

~±. f - • ~; la construcción de las rejas , -y 
1MryY~ ~ ►'~tV~ 
k -~ ~ de la capilla de S. Juan 

:~. 

, ~ ~. -• ~- ~' ~ ` , ; ; : ~ Bautista en la Catedral, de 
' ~ cuyas capitulaciones ex- 

~, ~ ~' ' ̀ ~ tractamos lo siguiente: 
~ ~ ; «Primerament es con- 

;, ~ , ~ ;; , »vengut quel dit Nanthoni r ~~- - - »Gay faça lo dit Reixat se- 
~ ~ »gons la mostra que ell ha 
'~ ' 1_ _ ~ »feta en un pergami, lo 
~ ~ ~ ~ ~--~ ̂ ~~ ~ ! ~—~ ~~- ~ »qual roman vers lo dit r— 

I'_ ~:'. t., ' "-ti,~.'. _t. 

~ ~ ~ --~ »mossen pere dartes.—Item 
' j »quel dit Nanthoni faça les w 

»vergues de les dites reixes 
»stanyades e limades de sis 

~º:-:~n~-~.~~ »punts segons lo dit pabor- 
' ,. »de ha volgut, e sia la fi- 

~ f ~ »nestra dobla, e fulles, e 
" ~ , ~ »les flors de sis fulles, e los 

i ~ ~ 
_~~~ --~l ~ ___ , ~ - `• ~ ~ ' »archs de Masses (sic)... e 

, '~~~: ,..,~`. . "`~" ~ ~ ,~~L.:z.t.:. ~• ~ ~ »lo gruix segons lo reixat 

Rejas de una capilla en el claustro de la Catedral de Segorbe, siglo xv. »de la capella de Santa 
»Maria en la dita Seu» (2). 

Este mismo artista firma, en 1422 capitulaciones para la fábrica de «unes rexes de 

»lerre stanyades les quals se deuen posar davant la obra del portal nou ques deu fer 

»en lo chor en la dita seu, de aquella forma e manera de que ha leixada mostra» (3). 

En los libros de Cuentas de la Bailía de 1417 y 1424 hállanse varias cuentas de este 

(t) Libro de Cuentas de !a Bailía, Archivo General del Reino de Valencia. 

(2) Arch. de !a Catedral, volumen 3.678. 

(S) Arch. de la Catedra/, volumen 3.546, fol. 254 v., y Libre de obres de la Catedral, fol. 14. 
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manyá, entre ellas una «per rahó e preu de quinze forrellats ab sos panys e claus que 
»de mi havets comprats per a obs de les cambres e cases del dit Reyal», la que lleva la 
fecha de 17 de abril de 1417 (i). 

Azmet A~~iquelli.—En 2 de diciembre de 1419, este moro, ferrer• de la more-
ra de Valencia, cobra «per rahó e preu de dos mánechs de ferre de dues cases e dos 
»desencarnadors de fe-
»rre acerats... per obs 
»de affondar la cenia qui 
»de manament vostre se 
»fa en lo dit Reyal... per 
»rahó e preu de xii cer-
»cols de ferre per guar-

nir quatre poals que son 
»estats fets per obs de la 
»dita cenia, e viij vagues 
»de ferre en que estan 
»les anses dels dits poals, 
"e quatre anses de ferre 
»ab sos tornets per obs 
»dels dits poals e per 
'>guarniment de dues ta-
lles cresades que son 

'>estades fetes per obs 
"de la dita cenia... per Reja de la capilla del Cristo de la Catedral de Valencia, siglo sv. 

»rahó e preu de iiij ca-
»denes de ferre... per obs deis dits poals de la dita cenia.., per rahó e preu de dos perns 
»de ferre... per obs de les dites talles de la dita cenia... per rahó e preu de xij yergues 
"de ferre... per obs de ferrar les portes de la presó que de manament e ordenació vos-
»tra se fa en lo dit Reyal per tenir IOs catius que obren e fan faena en 10 dit Reyal» (2). 

Bellrenguellr Castellá.—Se le llama campaner, y en 6 de octubre de 1422 hace 
testamento (3). 

Mateo Sent çalom.--En 25 de noviembre de ] 422 encontramos los «Capitols 
"concordats entre los senyors de capitol e en Matheu Sent Çalom per lo seny quel dit 
»en matheu deu fer a obs de la seu de Valencia» (4). 

Pedro Baruc.—En 28 noviembre de 1420 este manyá de Valencia, firma ápoca 
«per rahó e preu de xxiv frontises que son stades fetes en dues finestres de les recam-
»bres de la partida de la Senyora Reyna del dit Reyal» (5). 

~t) Archivo General del Reino de Valencia. 
~2) Libro de Cuentas de la Bailra, Archivo General del Reino de Valencia. 
~5) Protocolo de Andrés Juliá, Arch. Genera! de! Reino de Valencia. 
~4) Arch. de la Catedral, volumen 5.546, fol. 585. 
~5) Libro de Cuentas de !a Bai!/a, Archivo General det Reino de Valencia. 

~ 
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Abrahim Quafa.—Este moro de Valencia firma ápoca en 5 de septiembre de 

1421 «per rahó e preu de huyt barres de i'erre ab sos tol•nets... per obs de tancar algu-

»nes portes de les finestres e cambres del dit Reyal» (1). 

Domingo de Calatayut.—En 2 de julio de 1421, este Ferrer de la ciutat de 

Valencia, cobra «per rahó e preu de una scada e un capmartell de ferre, pesants qua-
»tuorce liures, e xvi solidos, de dos per-

~~ ~~~ "~ ~ »país... pera obs de les obres comunes 
/~¡~ Y'~~. ,Q~:cl~. »ques obren en lo dit Reyal» (2). 

Eloy Ponç o Pont.—Encontramos 
por primera vez el nombre de este he-
rrero, jefe sin duda de una larga dinastía 
de artistas en esta industria, en 14`2, 
haciendo las rejas del epistoler en la 
Catedral (5). En 24 de agosto de 1424 
leemos el nombre de Yolans uxor aloy 
pont manyani civis Valentie uxor in 
primis nuptijs magislri petri poni da-
guerij vicini Valentie defuncli, la cual 
confiesa haber cobrado de los testamen-
tarios del dicho Pedro Ponç el resto del 
precio de cierta casa en la Freneria (4). 
En 29 de abril de 1427, vende una viña 
(5), yen 29 de noviembre de 1451 firma 

• - `: un contrato por el que promete hacer ` ,~r. 

,, unas rejas que en el término de tres me- 
ses estarán in capella Sti Agustini (en 
la Catedral) rexias ferreas quas pro ea 
facturas est símiles in altitudine et gros-

Aldabón yplaca que decoraban la puerta grande del Hospi- Situd%n2 iII%s qui sullt in CapQIIa Ste Ma-
tal de Valencia, principios del siglo xvi. 

(Museo provincial ae valencia). ríe Magdalene dicte Sedis cum rosis et 
portali pulcris, las cuales pagó Rodrigo 

de Heredia, canónigo y sacrista de Valencia (6); en 1452 hace «un pern gros de ferre 

»per a la clau ab sa moleta e piu»,yen 1436 se ocupa en varios trabajos de la Cate-

dral (7). En el libro de Cuentas de la Bailía hállanse varias notas sobre este artista, 

siendo de notar la siguiente, que lleva fecha de 21 de marzo de 1426, «per rahó e preu 

»de un rexat de ferre ab ses florons e ab ses masoles e ab sos archs e ab sos pilars... 

»per a obs de la capella del Reyal del Senyor Rey de la ciutat de Valencia, instituida 

(1) Libro de Cuentas de !a Bailía, Archivo General del Reino de Valencia 

(2) Libro de Cuentas de !a Bailía, Archivo General del Reino de Valencia. 

(5) Libre de obres de la Catedral, fol. l6, v. 

(4) Protocolo de Francisco Cavaller, Arch. General del Reino de Valencia. 

(5) Protocolo de Berenguer Cardona, Arch. General del Reino de Valencia. 

(6) Arch. de !a Catedra/, volumen 5.558. 

(7) Libre de obres de la Catedral, fols. 55 v. y 27 v., respectivamente. 
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»sois invocació de San Johan Batiste e evangeliste, possat e mes a ma messió e des-
»peses». En 1455 constan también en el mismo libro varios trabajos de este manyá. 

Juan Pastor.—En 9 de diciembre de 1425, este manyá firma ápoca por varios 
objetos de hierro con destino al palacio del Real (1). 

Guillermo Alamany.—En 12 de octubre de 1425, este «ferrer de la ciutat de Va-
lencia», firma apoca «per rahó e preu de dos millers de claus maravins que de mi havets 

Fajas, chapa y aldabones de la puerta de la Lonja de Valencia, iíltimos del siglo zv. 

»comprats per obs de cencellar los bastiments que son stats fets en verger del Senyor »Rey» (2).

Nicolás Pujades.—De 1424 copiamos el siguiente asiento: 
«Item done an Nicholau pujades borquer o mestre de fer lances de junyer, les quals »lo Senyor Rey li mana donar en remuneracló de certs broquers, rodes e altres arne-

»sos de lances qui eren seus, los quals foren perduts en lo Rench de la taula que lo dit 
»Senyor tench en barchinona, a v dagost, segons largament appar per albará de scrivá 
»de Ració scrit en Barchinona de x dies doctubre del any M.cccc.xxiiij, lo qual 

—_ 

~~) Libro de Cuentas de la Bailía, Archivo General del Reino de Valencia. 
~2) Libro de Cuentas de la Bailía, Archivo General del Reino de Valencia. 
~5) Libre del Mestre Racional, G. 8.759, fol. 58, Arch. Generat del Reino de Valencia. 
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Pascual Matéis.—De 1426 transcribimos esta data: 

«An Paschual matheu, cuyraçer de la ciutat de Valencia, per xxx cuyraçes ab ses 
»brahoneres garnides en fustany blanch 
»vergas a obs de la cambra de les armes 
»del dit Senyor Rey» (1). 

Juan de Villalba.—Con fecha de 
1426 encontramos la siguiente nota: 

«An Johan de Villalba cuyraçer de 
»la ciutat de Valencia per preu de xx cu-
»yraçes sens brahoneres garnides de 
»fustany blanch vergas e ab clavó de 
»lactó... les quals son estades rebudes 
»en la cambra de les armes del dit Sen-
»yor Rey» (2). 

~: Antonio Martín. — Se le llama 
~: Ol'lulldl/S C/V/taus burgonensis franeie, 

magister cimbalorum et campanorum, 
el cual cobra en 4 de junio de 1458 pro 
eius salario et laboribus duorum eim-
balorum magnorum et quinque campa-
narum ad opus campanilis dicte sedis 
(Valencia) (5). En otra parte se dice que 
era natural de Langres, y que hace el 
Manuel, el Vicent, la vedada, el desper-
tador y la xiqua, campanas todas de la 
Catedral (4). 

Aldabón y placa que decoraban la puerta grande del Hospi- Guillermo Martín. —Era Cam-
tal de Valencia, principios del siglo xvi. 

(Museo provincial de Valencia). panero, hermano del anterior, oriundus 
eivitatis de Langres de refino francie, 

proccrrator Antonii martini, en 9 de abril de 1459 hace poderes a Guillermo Briquet, 
stanyerium ~alentie (5). 

Guillermo Ponç o Pont (alias Aloy).—En 1459 hace una reja para la capilla 
de S. Jorge, y compone la de los Siete Gozos (6). En 50 de mayo de 1440 cobra 65 
libras, 6 sueldos y 6 dineros pro quadam rexato ferri per ecrm facto pro capella 
Sancti Georgii dicte Sedis, y 18 sueldos pro quadam tancadura ecrm quinque clavi-
bus pro dicto rexato (7); en 15 de junio de 1458 firma una ápoca por el precio del 

(1) Libre del Mestre Racional. G. 8.766, Arch. General del Reino de Valencia. 
(2) Libre del Mestre Racional, G. 8.766, fol. 124 v., Arch. General de! Reino de Vateneia. 
(5) Arch. de la Catedral, volumen 5.659. 

(4) Libre de obres de la Catedral, fol. 25. 

(5) Areh. de la Catedra/, volumen 5.659. 
(6) Libre de Obres de la Catedral. 
(7) Arch. de la Catedral, volumen 5.661. 
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guarniment de reixes de (erre Pacte in capella constructa in Monasterio beati Augu-
stini (1), y en los años 1460 y 1461 construye las rejas del altar mayor de la Ca-
tedral (2). 

Francisco Gines.—En 16 de abril de i 455, este manyá de Valencia, cobra el 
importe de varios trabajos. En 11 de febrero de 144] encontramos la siguiente data: 

«Per preu de quatre anelles que de mi havets 
»comprades a quince dies del mes de deembre prop 
»passat, les quals pesaren xxxiv liures, per a obs 
»de la torre que es fa sobre la cambra dels angels 
»del dit Reyal per tenir en aquella les banderes...; 
»Item... per preu de quatre alfardons per a obs de 
»les portes de la dita torre... per preu de sis mane-
»gues edos clapes e dos alfardons e dos claus per 
»obs de les portes del ort de la Senyora Reyna... 
"Per preu de quatre faxes de ferre... per a obs de la 
»porta majos• del ort de fora, les dues de les quals 
»eren stanyades e les dues no... per preu de 25 
»claus stanyats per a obs de la porta del ort qui 
»está de fora en la 1•ambla... per preu de dues sobes 
»stanyades ab ses claus e ab tot lo guarniment de 
"aquelles per a obs de les sobredites portes, ço es 
»de la torre sobre la cambra deis angels e del ort de 
»la rambla... per preu de una anella grossa ab son 
»picaport per obs de la porta del ort de la rambla... 
»per preu de quince anelles franceses, les dues pera 
»la porta de la dita torre e les dues per a la porta del 
»dessus dit ort... per preu de un penes ab sa creu e 
»sageta limat e stanyat que ha fet... per a obs de 
»la torre de la cambra deis angels... Item quaranta 
~>quatre liures de ferre que es guarniment per a la 
»campana de la capella de la Senyora Reyna e per 
»a la truga que es stada feta a la campana com la Aldabón y placa que decoraban la puerta 
» grande del Hospital de Valencia, principios que y ere fos vella e estigués en punt de caure». del siglo xvt (Museo provincial de Valencia). En los libros de la Bailía se encuentran trabajos 
Suyos con las siguientes fechas: 4 y i l de agosto, 5 de septiembre de 1442; ] 5 de mar-zo, 5 de abril y 4 de diciembre de 1445; 20 junio y 2 de diciembre de 1444; 12 febre-
ro 1451. 17 de mayo, 50 de octubre, 26 de noviembre de 1451; 22 de diciembre de i 452; 15 febrero, 8 y 19 de noviembre de 1455; 28 de febrero de 1454; 20 de octubre de 1455; 15 de octubre de 1457; 28 de agosto de 1458; 28 de febrero de 1459; 28 de mayo, 4 de 
junio, 28 de agosto de 1459; 19 de febrero de 1460; 9 de julio de 1460, etc. 

Leemos también que este manyá de la ciutat de Valencia cobra en 1445 por varios 

~1) Protocolo de Antonio de Altarriba, Arch. General del Reino de Valencia. 
~2) Libre de obres de la Catedral, fols. 19 y 25, y volumen á.680 del mismo Archivo, donde se en-

cuentra multitud de ápocas referentes a este trabajo. 
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objetos de su arte «per obs de la porta de la cambra o estudi de fust que he feta fer en 
»larchiu de mon offici» (1). En 16 de mayo de 1465 firma ápoca de 400 sueldos, jun-
tamente con Eloy Ponç, «en paga prorrata de lo que debem haber de fer en el rexat 

»de la dita capella segons 
~ ¡ `''~~ ~`~ »la convenció que nosal- ~; ~ 

' ~, / ~ ~ ~ »tres fem ab vos (2 
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Juan Gutiérrez.—
En 1445 compone las rejas 
de la longeta del portal 
deis apostols, y hace un 
pany de ballesta ab xiij 
claus largues per a la li-
br•eria; en 1459 construye 
dos piezas d e frontises 
para dentro de la sacristía, 
y en 1460 recompone las 
verjas de S. Jorge (5). En 
17 de abril de 1461 firma 
ápoca de 27 sueldos y 6 di-
neros por trabajos de su 
arte en la Catedral, y en 11 
de diciembre de 1462 firma 
ápoca de sex solidos ra-
tione pretij unius lobe ja-
nue portalis ínter• campa-
nile novum et domum fa-
brice dicte seáis (4). 

Pedro Sebasf iá.—
Este manyá en 1446 cobra 
el importe de 50 bracos de 
ballestes (5). 

Domingo Pennell o 

Rejas de una de las capillas del claustro de la Catedral de Segorbe, siglo ~vr. Peu vell.—En 8 de abril 
de 1458, este manyá cobra 

el importe de varios trabajos y obras hechas en el palacio del Real, y también en 26 

de mayo de 1458 (6). 

(1) Cuentas de la Bailía, fol. 572 v., Archivo General del Reino de Valencia. 

(2) Pergaminos comprobantes de las Cuentas de ]a Bailía, Archivo General del Reino de Valencia. 

(5) Libre de obres de la Catedral, fols. 40 v., i5 v. y 15 v., respectivamente, en los años que se in-

dican. 
(4) Areh. de la Catedral, volumen 5.680. 

(5) Cuentas de /a Bailía, G. 65, fol. 288, Archivo General del Reino de Valencia. 

(6) Libro de Cuentas de la Bailía, Archivo General del Reino de Valencia. 
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Juan de la Mazquada o Morcada.—En ~1 de julio de 1471, este manyá cobra cierta cantidad por varias piezas de hierro con destino al palacio del Real; en 16 de septiembre de 1472 firma ápoca por varios trabajos y objetos (1). 

Pedho Simó.—En 1447 cobra el importe de tres campanas que hizo para el cim-borio (2). 

Jaime Sanceloni.—Este campaner de la cicrdat de Valencia cobra en 1448 lo 
convenido por fundir y añadir metal a la campana del Castillo de Biar (~). 

Placas de aldabones medievales (Museo provincial de Valencia) 

Jaime Sobirats.—En ~ de marzo de 1460 construye un reixat, cuyas capitula- 
ciones, por lo interesantes, transcribimos a continuación: 

Die int. iij marcij / dicti anni M.cccclx.—Nos petrus de moretla, Malheus de la 
serra c1a varius infrascriptus, petrus de sent Johan, Jacobus de ponts, ferrarij si ve fa- bri et majorales Elemosine santi Alodij anno presenti, de voluntate Martini de Nicho- las natu majoris, Dominici pastor, Bartholomei tolra, Johannis 1o1ra, fabrorum, 
f°hannis adria, Johannis camps, manyanorum, et Martini de nicholas fabri minoris, 
Procerum dicte elemosine hijs presentium assencientium et Iaudantium etc. ac dicti 
malorales et nomine majoralium et procerum dicle Elemosine etc. ex una, etJaco- bus sobirats faber Valentie partibus ex altera etc. gratis confitemur etc. una pars 
nOstrum alteri etc. quod super rexato inferius nominando etc. fuerunt ef sunt inter 
n°s dictas partes inhita facta et con venta etiamque concordata in romancio capi- tula inferius declarata in hunc qui sequitur modum: 

«Primerament que lo dit en Jacme sobirats sia tengut fer un rexat de ferro negre "e o ferreny, ab son portal ab dos aguiles capdals e ab dos senyals dels ferrers e del '>ofici, aço segons dos pitafis en pregami pintats e ab certes maneres al dit en Jacme 
"sobirats explicades, e aço dins un any de huy en avant comptador etc. 

»Item si cas era que lo dit en sobirats recusaba fer e non volia fer, que los dits ma- »jorals e o los succesors en dit ofici puxen haver qualsevol altre ferrer e o menestral 

~]) Libro de Cuentas de la Bailía, Archivo General del Reino de Valencia. 
~2) Libre de obres de la Catedral, fol. 2] . 
~~) Cuentas de la Bailía, fol. 28], Arch. General de! Reino de Valencia. 
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»abil e dispost afer les coses dessus dices, a tot dan e messió del dit en Jacme sobirats 

»e ultra a pena de x lliures reals de valencia etc. 

»Item que los dits majorals de la dita almoina de sent Aloy sien tenguts dar per treballs 

»e preu del dit rexat al dit en Jaume sobirats xvj diners per lliura del dit ferro obrat etc. 

»Item que de continent los dits majorals sien tenguts dar e pagar al dit en Jaume 

»sobirats per la dita rahó xx lliures de la dita moneda per besireta, e axí dallí avant 
»obrant e pagant li daran y donen fans en 

~~~ ~, - »quantitat de c lliures a la dita rahó de xvj 
~- '~~ »diners per lliura obrat. E si cas era que lo 

~' ~ »pes del dit rexat obrat exedía mes de les y 
»dices c lliures, aquella demesia li daran e 

~;r°!~ »pagaran dins dos anys comptats del día en 

. »avant quel dit rexat será acabat e mes en 
'- ;K ~ .Tb. 4 »son loch de la dita capella de sent Aloy e 

"` - ~~~ »comptada la demesia, e aço sois pena de 1 
^'~; - " »sous, etc. ., .. 

-• ~ »Item encara que la dona na maria, mu-
:`.~;.~,~ F. 

~~ `.'~ji »ller del dit en Jaume sobirats, se obliga en-
' »semps ab son marit e per lo tot cascú so-

"~~~ ~~" »les dices quantitats pagades e pagadores . „,' ~` 
~ ~. "' ~ '~ -f »en així que si lo dit son marit recusava fer 

[ ''-~ ~ »lo dit reixat e no acavava o non podía fer 

-,Y; ;,~ - _ - '. . »per alguna vla, que ella sla tenguda pagar 
.r~'.;' ~ 

r 
~ ~ ~ - ~' ~ »la quantitat presa e refer los dits dans, 

»dampnatges, messions e penes, ço es lo 
»que comprés lobrat la demasía restant cal-

culada justificadament e comptant preu e 
»treballs dit e prestats Iota equitat servada, 
»pagaran de pla en pla al son marit e per 

»lo tot com dit es, etc. 

Aldabón y placa que decoran la puerta de la Lonja de Et ego dicta maria uxor dícti faCObi 
Valencia principios del siglo xvc. sobirats, hijs presens et assenciens predi-

ctis lamquam de meis concensu et volun-

tate factis, laudo, aprobo et ratifico prefata capitula a prima linea usque ad ultimam, 

atque confiteor ea (acere (?) próut superius expresatur de mea voluntate promitlo 

adimp/ere ea et pactare suis loco et causis superius dictis, vobis dictis majoralibus 

et probis hominibus dicte elemosine hijs presentibus et acceptantibus et vestris in 

dicto officio successoribus simul, cum dicto viro meo et in solidum etc. Obligando 

pro his omnia bona et jura mea etc. (fíat executoria largo modo etc. cum juramento 

jam prestato e> pena decem librarum et aliis clausulis et cautelis in hijs necesariis et 

opportunis etc. obligantes simul et in solidum omnia bona et jura postra dictorum 

conjuguen et in solidum et dictorum majoralium omniumque dictorum prefati officii 

et E/emosina prout superius etc. Renuntiarunt etc. Et dicta María cerciorara per no-

tarium etc. jura vil et renunciabit beneficio senatus consulti ve/leiani el omni mulief 

bri auxilio. Actum Valentie etc. 

Testes inde sunt Nicholaus Agusti pictor et Salva~or Castell cofrerius Valentie 

habitatores. 
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Consequenter die intitulata viij Julij dicti anni de voluntate de en Marti Nicholas 
majoral vell, de en Johan Adria e den Nicholau Peris novells, e den pere sebastia 
Prohom de1 offici present lo dil en Sobirats etc. cancellaren lo dit contracte etc. 

Testimonis Pere moler e ~ 
~uil/em m o n ~ o peraire de 
Valencia habitadors (1). 

Jailr>r~e de Ponts 
Domingo Pastor 
Mateo de Serra 
Juan Tolra 
Bartolomé Tolra 
Pedro de Morelia 
Pedro de Sent Joan 
Pedro Sebastiá y 
Nicolás Peris~ figuran 

como cerrajeros en el anterior 
contrato. 

Juan Camps.—Figura 
en ?I anterior contrato, y en 51 
de mayo de 1479 se llama fa-
bef• si vemanyáyfirma ápoca 
Por cobrar el precio de una 
cahizada de tierra que había 
vendido (2). 

Martín de Nicolás el 
joven.—Figura su nombl•e 
en el anterior contrato, lo 
mismo que 

Martín d e Nicolás, 
mayor de días. 
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Juan Adria.—Debe Ser Rejas de la iglesia del Pnig, principios del siglo xvr. 
hilo de otro Juan Adria, de 
quien hemos hablado, y figura también en el-anterior contrato. En 7 de enero de 1461, 
nombra procurador suyo a Juan Ruz, calçeterius, ciudadano de Valencia (5); en 15 de 
enero de 1468 cobra de la Catedral racione manufacture et ferri ad opus camparse 
►'orate lo seny de S. Jacme (4); en 27 de marzo de 1475 firma ápoca per panys, pica-

í1) Protocolo de Juan Forner, Arch. General del Reino de Valencia. 
~9) Protocolo de Juan Forner, Archivo General del Reino de Valencia. i~) Protocolo de Jaime Vinader, Arch. del Colegio del Patriarca. 
~4) Arch. de ta Catedral, volumen ~.6ti1. 
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port, forrellats y cadenes pera 1'hostal fondo (1); en 7 de noviembre de 1478 firma 

capitulaciones con ;el manyá Bartolomé Borras para formar compañía duradera dos 

años con objeto de trabajar juntos en su oficio, y en 22 de agosto de 1482 nombra pro-
--- - --- curador al referido Bar-

tolomé Borras para co-
~: tirar cierta cantidad (2). 

Balrtolomé B o-
lrras.—En 2 de octubre 
de 1460, bartholomeu 
borrad manyanus ci vis 
ci vitatis Valentie, et bea-
trix eius sponsa filia 
johannis Martínez de la 
parra, firman ápoca por 
haber cobrado de Juan 
Adria, manyanus, 251i-
bras que tenía que dar 
y pagar a dicha Beatriz 
pro s o l i d a ta servitute 
prestada al dicho Juan 
Adria. En el mismo día 
firma apoca en favor de 
su esposa de las 45 li-
bras que aportó al ma-
trimonio (5). En 7 de no-
viembre de 1478 firma 
capitulaciones de com-
pañía con el referido 
Adria, que en 22 de 
agosto de 1482 le nom-
bra procul•ador suyo 
para el cobro de cierta 
cantidad (4). 

Reja procedente de la antigua Casa de la Ciudad, hoy en la Lonja de Valencia, BOb1 (lmestlre) —
siglo x°`' 

En 1460 trabaja en la 

Catedral y hace els tres panys de les lobes principa/s de la seu (5). 

Pesilro Sancho.—En 15 de septiembre de 1460, Petrus Sanxo manyanus civis 

Valentie et Catherina uxor eius, confiesan deber cierta cantidad (6). 

(1) Arch. de !a Catedral, volumen 3.682. 

(2) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. General del Reino de Valencia. 

(5) Protocolo de Jaime Vinader, Arch. del Colegio del Patriarca. 

(4) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. de! Colegio del Patriarca. 

(5) Libre de obres de la Catedral, volumen 3.699, fol. 89. 

(6) Protocolo de Antpnio Fernando, Arch. General del Reino de Valencia. 
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Miguel Sanz.—En 6 de noviembre de 1460 firma ápoca «racione de dues faxes 
»ab sos bosells a cada porta del rexat o cancell del altar on sta lo corpus, detras laltar 
»maior» (1); en 4 de febrero de 1460 se compromete a hacer «dues rexes de ferre per 
»al sacrari, ço es darrere laltar maior en la 
dita seu a cascuna parí, cascuna ab ses flors 
»segons les de la capella de la Senyora na 
»prades de la flor menor a guisa de portal ab 
»ses tanchadures acabades» (2); en 9 de no-

viembre de 1467 cobra «racione manufactura 
»de los bascimens de ferre en los quals se 
»van a texir les capes de fil de ferre pera les 
»vidrieres de la capella de St. Pere» (5). 

Cristian Cardona. —Este estanyer 
cobra en 1460 cierta cantidad per• dos cana-
lobres jlous de stany (4). 

Domingo Salvador.—Conocemos la 
existencia de este cerrajero por el testamento 
que en 14 de mayo de 1461 hace su mujer Ca-
tering (5). 

Bernardo Font.—Se le llama buyda-
dor de ~netals, y en 50 de julio de 1461 firma 
ápoca de 257 sueldos «per dues chapes grans 
»per a devall de la champrana del portal del 
»rexat» (6). 

Placa y aldabón de una de las puertas de la parro-
gitia de San Esteban, de Valencia, 

principios del sido xvr. 

Juan Saranyana.—En 9 de junio de 1465 firma una ápoca como heredero 
de su hermana (7 ). 

Eloy Ponç o Pont.—Este cerrajero debe ser distinto del que con el mismo 
nombre nos hemos ocupado. En 16 de mayo de 1465 firma ápoca, juntamente con 
Francisco Janer, por valor de 400 sueldos «en paga pl•orrata del que dever haber• de 
»fer el rexat de la dita capella segons la convenció que nosaltres fem ab vos» (8). En 
7 de octubre del mismo año firma ápoca con el mismo manyá para la verja de la capi-
lla de los Reyes de Sto. Domingo (9), y en -~ de abril de 1489 firma «capitols per 

(1) Arch. de !a Catedral, volumen 5.584, fol. 256. 
(2) Arch. de la Catedral, volumen 5.679. 
(5) Arch. de la Catedral, volumen 5.681. 
(4) Libre de obres de la Catedral, fol. 15 v. 
(5) Protocolo de Juan Fornes, Arch. General del Reino de Valencia. 
(6) Arch. de !a Catedral, vol. 5.680. 
(7) Protocolo de Juan Forner, Arch. General del Reino de Valencia. 
(8) Pergaminos de Cuentas de la Bailía, Arch. General del Reino de Valencia. 
(9) Registro de ápocas de la Bailía, 1om. 1X, Arch. General de! Reino de Valencia. 
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»a un rexat pera la capella de mossen Francesch corts» en la iglesia de Denia (1). 

Juan de la Marchada.—En 5 de marzo de 1464 cobra i00 sueldos por 120 

libras de «ferro obrat perales finestres de la archada nova per merare les vidrieres» (2). 

Bernardo Colom.— En 

22 de agosto de 1465, confiesa 
deber cierta cantidad a Antonio 

jordán (5). 

Berenguer Llénós.—En 
2 de julio de 1466 firma ápoca de 

100 sueldos por el precio de 

ciertos trabajos (4). 

Bernardo Mora.—En 27 
de agosto de 1466 vende una 
casa (5). 

Juan Ponç~ Pont o Port 
'~ Este notable (alias Aloy). — 

cerrajero, de la familia de los 
Aloy, creemos es distinto de otro 
del mismo nombre que hizo in-
numerables obras. Las noticias 
que tenemos de éste son las que 
siguen: En 17 de julio de 1417 
firma un contrato con el nombre 
de Juan Aloy, alias Pont, junta-

mente con Guillem Aloy, sobre 
_ cuiusdam cancelle sive rexat 

ex ferro fiendi in capella Sti. 
Petri dicte Sedis (la Catedral), 

Reja de la capilla de los Reyes, en Valencia, siglo xv, del cual transcribimos 10 Si-
guiente: 

«Primo yue lo rexat vell serveixca, ço es lo vergam, los dos pilars del portal ab 

»amortiments ab tres traveses que huy son en lo dit rexat;—Item que seran afegits dos 

»pilars ab amortiments deis cantoras e dues yergues a cada parta—Item que los dits 

»pilars sien forrats, que hajen una ma de ample a tots cayres ab ses chapes al modo del 

»del altar major, salvo que no sien de coure, mas de ferro les dices chapes;—Item que 

»los poms del dit rexat hajen de altaria tres palms e mig ab sa enformesia, axí obrats 

(1) Arch. de !a Catedral, volumen 5.685. 
(2) Arch. de la Catedral, volumen 3.680. 
(5) .Arch. de la Catedral, volumen 5.680. 
(4) Arch. de la Catedral, volumen 5.680. 
(5) Arch. de !a Catedral, volumen 5.680. 
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»de falles coro los del altar major a quatre palcos si trlester ho haurá;—Itero haien a 
»esser un gran e un xich, lo gran ab son cart e lo xich ab lo repom, puix les falles bai-
»xes son obertes, axi compartits del gran, segon la obra requerrá;—Itero los dits poros 
»e repoms ab son cart sien de falla fort axí coro los del altar major;—Los quals poros 
»principien damunt la travessa pus alta, e que los poros xichs hajen sa bona proporció 
»segons la mesura o altaria deis maiors;—Itero que lo portal del dit rexat sia de la am-

plaria que es huy, e que sia fet ab punta, salvo que la altaria sia ab sa bona proporció 
»segons se pertany a la dita amplaria ab son bon acompanyament de falles damunt lo 
»dit portal ab sa capada e __ . ___ __ . - ___ . 
»bocells dins e defora. E 
»aixi ah punta In nnrtal i~~ ~í  _~ 

»con lo del altar major;—

»Item que lo poro princlpal 
»aia tres palcos de altaria 
»mes que tots los altres si 
»mes haurá mester;—Itero 
»que la caxa damunt sia 
»be obrada e acabada ab 
»dues travesses e ab sos 
»bocells e en fermesia, axí 

D 

»coro se pertany, e que 
»haia de amplaria un forch 
»sens los bocells;—Itero 
»la faxa del mig del rexat ----- - - - -- '~ 

»Sia Casi redona ab SOS Ferretería valenciana, siglo xv~. 

»bocells e ab dos traves-
ses, affi que sien ben fermes;—Itero que les dices faxes tinguen cara a la pal't de dins, 

»segons lo del altar major•, e de aquell obratge;—Itero que totes les damunt dices coses 

»fayen tan fermes quant se puxen fer (1). 
En el mismo volumen de donde tomamos el anterior contrato, con fecha 23 de 

marzo de 1468, hay una ápoca del mismo Juan Pont rati~ne diI•igendi et addendi non-
nullas virgas dicti rexari ad quas non >enebalur IIl COII Velllum Capltll101'ul7 dlCt/ I'exa-
ti, yotra con fecha 12 de enero de 1469 pI'o opere pI'ima quam subtili sive prima sci-
licet «per los poros, travesses noves, vergues noves, sotavasses, faxes, forniment del 
»portal ab falles e senyals dins e defora, archets en les vergues dins e deffora, affegir 
»troços en lo vergam vell, portes, tancadura del dit portal, e per tot ço e quant per lo 
»dit en Johan aloy ha obrat de ferro en lo dit rexat», cobrando 40 libras: esta ápoca se 
refiere a la manufactura cancelli sive rexat ex ferro quod noviter est per euro fa-
bricatum capelle Sti. Petre dicte sedis. 

Miguel Sanz.—En 20 de octubre de 1468 este manyanus civis Valelltie firma 
ápoca de 49 sueldos y 4 dineros ex precio unius cercol de ferl'e a obs de una caldera 
del dit tiny (2). 

~]) Arch. de !a Catedral, volumen X3.68]. 
C2) Protocolo de Bernardo Sanz, Arch. General del Reino de Valencia. 
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Francisco Lorenç.—En 17 de agosto de 1468 hace varios trabajos en lo .seny 

de S. Jacme (1). 

Francisco Camps.—En 19 de noviembre de 1468 se compromete a fabricar 
omnes clavos alfardonats, 

. faxias, maneguetes e alfar- 

doras ex ferro ad opus janua-
_ _ _____ _—_~,~ _~ rum novarum dicte ecclesie 

-``~~ Sti. Nicholaj (2). 

~ Antonio Radio.—En 12 
y :- " . .._. ~ de diciembre de 1468 cobra ; ~ ~ .~ .~ ~ .: ~ 

~ ~' ~► ~ ~ '" ~ 
, 'p

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ratione quatuor virgarum 

, a ~ ~ . 

~ ~. ~• . . ~ ~ ~ -. in modum de pilarets ex ferre 
'~` ~, ~ ~` ~ ' ad opus tenendi !es tova!/o- „ .~, ~ . 
~~ ,~ ~ ~` ~ ~ ~~ ~ ~;~~~~~ r: les al combregar in capella 

~ x 
~ +~ ~+ ~ ~► ~ ~` ~`~~ ~ ~ ' ' ~ ~ Sti. Petr•i dicte sedis (5). . ~,~~~ ~:,; ~ ~, ~ , ,~ , 

~ ~ ~` ' * ~ '~ ~;~~ ' i.eonardo Lleó.— En ~ :~ ~ * f . +~ ~► . ,~ .. .~ . .~ ~ a ~. ál<, '` - . ~ ,~ ~• 1474 trabaja en la Catedral y ¡,,,.,R ~~ 
~ ~~~• , . ; ~ .~~ ~' s ` " hace una llave nueva para el _~ 
~ ~~ ' ' ~- ~ ~ ~ ~ ~ 

~ 
Miguelete; en 1471 construye 

: YR :! .A•.+~r ^~ .+R ~ ~ A *. ~ ! * ~!F 7 .M~ ~ 

~ ~► . * +► > * ~ * ~ ~ ~► ~. ',. ~. ~ ~. ~° ' . pany e tres claus per a la cai- ,~~~~ 
~ ~► . ,.~~ >~. . .~ , , ~ ..~ ~- . , . 
~ ~ . ,. * ,, ~ ; xa (4); en 25 de mayo del mis- ,. 
~ ~ :~' ~ '~ ~ , ~` ~ ~* , ,~I ~ .~ t ,~ ,. ~ mo año cobra ratione manu- ~ ...~ . . 

' ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~, ~ ~ ~:~~~ ~ ~ ~ ~ , ~'"` ', 
facture quorumdam candela- 

~ ~ ~ .~ ~ .. ~, ;. ~ ~ • 

, 
~ ~, brorum in copinis uter•ibus * ~ ~ ~ ~. T ~, ~,.~ ~ !~ ~ ~+ ~ + .~ ,► ~ ~~ . . ~ '~ capel/e et altar•is Sti. Petri; 

,R .P .A. .A. .X .R. w. Ii. ~~~ ♦ ~ 
~~^Y~~. . . ,.- ~. .~ ,. .. * ~;~+`~ ~ ~~, 

~ ~ I 

en 26 de noviembre de 1472 
~ 1~ ~` ~- . .{► .► 1► ~ ~ ~ A 

. 

pr ~' 

. `, cobra varios trabajos hechos „ ,. ,~ ,. ~ ,,,~,, :~ _ ~ 
~ ~ ~ ^ ~ ~~+ 

,~" ~~ . . , 
~~~'~~. ~ en las campanas (5); en 1482 

~a. ~ _ ~ ~. .,w~~„ _~. ~_ .,. ~u, 
`~ ~f~~ ,, , ,.. , . , . , ~ ~;~; ; ` hace la «anella al postich de 

: _:.: . , -= ~ »les portes daban 1 o bisbe 

~ ~ ,..~..•.~w.. ~ »com les haguesen furtades», 
~` ` y en 1489 trabaja en la Cate- 

. ~ - dral haciendo varias cosas(6). _ . 
A • , . Yf d ~~. _.. ~:.R.i w Y .l~dli.s~ 

Aldabones y clavos de la puerta de la iglesia parroquial de San Msrtin, Matfas Pérez. — En 
de Valencia, siglo xv. 

1468 trabaja en la Catedral (7) 

y en 11 de mayo de 1470 cobra ratione manufacture de huyt ansetes de ferro ab sos 

(1) Libre de obres de la Catedral, volumen ].581. 

(2) Arch. de !a Catedral, volumen 5.681. 

(5) Arch. de !a Catedral, volumen 5.681. 

(4) Libre de obres de la Catedral, en mayo y en el fol. 9. 

(5) Arch. de la Catedral, volumen 5.681. 
(6) Libre de obres de la Catedral, folio 22. 
(7) Libre de obres de la Catedral. 
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plus et xtv virgarum ferri roturtdarum aa opas vidrierie medie capelle Sti. Petri (] ). 

Juan Bertrán.—En ]472 trabaja en la Catedral y compone la cerraja de la 
puerta de los Apóstoles (2). 

Juan Dalmáu.—En 
]472 trabaja en la Catedral y 
compone la clan e lo pa~ly 
del orgue vell (á). 

Juan de la Marcha-
d,a.—En 4 de agosto de 1474 
cobra por los trabajos de su 
oficio que ha hecho pala la 
casa del Arcediano (4). 

Juan Ferrán.—En ]4 
de marzo de ]476, juntamente 
con Juan Clerguet, firma las 
capitulaciones para la cons-
trucción de una campana (5). 
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~ ~ Juan Clerguet. — En 
14 de de ]476 firma 

~ i~ ~- ~ ~'"` 
` ~: ~ 

~ 

~' 
V 

~ marzo el . 
. .. , . +: -~ •~ . ,!~ 

siguiente documento: 
«Ca itols entre Guillem de p 

„ 
~ ~, 

~`-~-~ ~ ~~ ~ ,.. ,,. 
- 
~ ~ , ~ 

: 
~ 

~ .~ 
•~ 

Vich—canonigo de Valencia 
»comisionado 

~;, ~, ✓~ ~ ~ " r ~- ~ 
_ : ~~  ~ ''~ ~ ~ ~` ~` 

,r ~ ,~ 
`~` 

~ 
~ p a ra e l l o—e 

»mestre Johan Clerguet e jo- 

»han ferran, mestres de fer 

~~ 
~ 

r 
+. ' ~ ~ ~~ ,. ~ : 

'~ ` 
.t 

~~ ; 

~~°~" 
~ ~:~~ 

; ~ y.. 

~ 
~ 

»campanes, sobre la factura de ~ .~ ~ }.~. .~, 
»una cam ana del cam anar P p 
»de la dita seu appellada des- 

. 
~ . ~ ~.: ~ • ; i 

e ~~ , , 
= ~ `~~ , 

»pertada. 
i 

~ ï., .. . . , 

~ 

. 
r. 

~ M 
.~ ~ -' V 

~ ~ ~. 
»Primerament lo dit mos- ,; _~~-,,~ ~~~ ~ ._ ~'~ ~_~ _~ , ~~ 

»sen Bernat segre fará deva- 
»llar la dita cam ana del Cam- p 

~ 
_ 

Una de las puertas con sus aldabones y clavos de la jglesia de San Martín, 

»panar, p o r t a r aquella fins 
de Valencia, siglo av. 

»allá o sa a fondre a despeses de la dit7 obl•a de la seu, e, feta, tornarla al dit campa- 
»nar e muntarla dalt ab sa truga de tot. 

»Item lo dit mosen Bernat segre promet de dar tot lo coure que era mester per obs 

(1) Arch. de la Catedral, volumen 3.681. 
(2} Libre de obres de la Catedral, fol. ]~. 
(~) Libre de obres de la Catedral. 
(4) Arch. de la Catedral, volumen 3.682. 
~5) Arch. de la Catedra/, volumen 3.682. 
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»de la dita campana.—Item lo dit mossen Bernat promet als dits Inestres que acabada 
»la dita campana dará e pagará als dits mestres Johan Clerguet e mestre Johan ferran 
»deheuyt livres moneda real de Valencia per preu entre ells convengut, preparantse 

»ells a totes les al- _ 
~ ~ ~ ~~~``~~~ ~ ~ ~, • .,,. w »tres messions de 

- »la dita campana. ` ~:v.~ 
~ ~ ' »Et per atendre e 
! ~ ~ ~ ~~ ~= -~~~.;-, _ ; ~ `x~ »cumplir les dites 
~ »coses obliga los 
` ~ ` ~`~ ~ »bens de la dita ¡ , ,~~ ~ , 

f ~}!~i 

~f~Y ~ ` ,~ 
YI~~ ~ u~' 

»obra. 
, ~~~Y " ''~~~ , ~P~ ' ' , .. R ~ ,~, 

~T`,~ x% , r ~!° ,-N k .. t~,p , 
~ ~ ~~~~` ~ -, . 

- ~ ~' 
»E los dits mes- 

~ ~ ~~ ~~~~-~;~ ~. __ ~ 
~ ~ _ a,~. .~~,., - b ~... • . 

.. -~ `~ 
»tres prometen e 
»sobliguen cascú ~ .'~~' _~~-~ ___ _.~ 

-~ ..~ ....:...-_- ~..,~.. 
~~~~~~~ ~", _"~`;~g p ,, 

r ,~ . '~ ~~ 
»per si e per lo tot 
»de fer la dita cam- 

~, ~ 
r~ k ~~~ ;~ 

~ »pana be e gentil- . , ~ , ~ ~, 
: . , ~ 

~ ~ -,.,.
, 

~ ~ ~ ~~. »ment, ab aquella - ` .." _ , , 
~~~ :•"_ ~~ ~~~ z ~ ~~~~ 

~~ ~ 
~'~~~ ~ ~ »intonasió que so- 

~ ' ~~ •~~ »lia haver poch 
~ - »mes o menys, e ~ 

fY »açó a coneguda 
`~'` •~ »dels mestres de 

~ •,~~ , ~ »son offici, la qual 
?~~~~ ~ ' ~~,~ i »daran acabada de , ,,,~~' t, 

°~~ ~ ' ~ ~~. »açi a pascha pri- 
' y , ti., »mervinent. E per 

. ~ ~ ~ _ . ' -~-,...~.._.. "'..~,... ,~ ,.._ _.. _ - - _ ..- _ , -~ . . »aquestes coses 
-" ~ »attendre e complir 

»donen en ferman- 
»ça e principal obli- 
»gat ensemps ab 

~ ' ~ »ells mestre bertho- , , , ~ ~.{: ,t, , ;',~~ ~ ~`~~ , 
~ .. 

~~-~ ~~ 
»meu pardo, ço- 

_ - ..__-- .. ,. . ---- _ .--- .- — _-.-_ . _, ._ _ - -- .__~..--~í~~~~ »quer, vehi de va- 
»lencia, present e 

-_~ ~""-.. _ . ~ - ° »acceptant, per les 

Estatua de bronce representando a San Martín, en la parroquia de este nombre, de Va- »q U a I S o b 1 i g u e n 
lencia, s~ glo X~. »tots e n s e m p s e 

»cascú per si e per 
»lo tot Ilurs bens etc. Renuncien als beneficis de partida, acció etc. fiat largo etc.» (1). 

Aloy Blanco.—En 1477 trabaja en ]a Catedral (2). 

(1) Arch. de !a Catedral, volumen x.682. 
(2) Libre de obres de la Catedral, fol. 14. 
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Antonio Fabra.—En 1478 hace unas cadenas nuevas para los pilares, con el 
fin de que no pase la gente cuando se predica (1). 

Sancho Ximeno.—En 11 de marzo de 
raes in vico vulgariter dicto de Mor-
vedre confiesa deber cierta cantidad, 
resto del precio de unas casas que 
compró a Francisca, viuda en prime-
ras nupcias de Juan Scola, también 
ferrarius (2). 

Juan Scola.—Véase el anterior. 

Lucas Ponç.—En 4 de noviem-
bre de 1479, este ferrarius civis Va-
lentie, como procurador de un benefi-
ciado de la Catedral, firma una ápo-
ca (5). 

Cosme Blasco.—En 29 de 
mayo de 1481 cobra de Luis de San-
angel 114 sueldos «per la scaleta del 
»elm, per lo rest, per los caragols e 
»claus del scut e caragols de la sella, 
»e per la guarnïció del scut del Senyor 
»Rey» (4); en 25 de enero de 1489 fir-
ma una ápoca por el precio de ciertos 
objetos de su oficio (5); en 22 de di-
ciembre de 1490 firma ápoca por va-
I~ios trabajos, lo mismo que en 7 de 
enero de 1492 (6), y cobra diversas 
cantidades de la Catedral (7). En 28 
de julio de 1496 paga el importe de 
cierta cantidad de hierro que había 

Aldabón de la puerta de saggol g~ia parroquial de Algemesi, 

comprado (8), y en 8 de enero de 1505 
firma recibo de 25 libras, 11 sueldos y un dinero por varios trabajos, entre los que se 
encuentra el hierro puesto«per 10 reixat de la capella major davant 10 corpus domini»(9). 

1478, Sancius eximeno ferrarius commo-

(1) Libre de obres de la Catedral, fol. 20. 
(2) Protocolo de Nicolás Estevan, Arch. General del Reino de Valencia. 
(5) Protocolo de Domingo García, Arch. Genera! de! Reino de Valencia. 
(4) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Genera! de! Reino de Valencia. 
(5) Protocolo de Pedro Campos, Arch. Genera! de! Reino de Valencia. 
(6) Arch. de !a Catedral, volúmenes 5.685 y 5.686. 
(~) Libre de obres de la Catedral, 1494, 1501, fol. 22, y 1.505, fol. 14. 
(8) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Genera! del Reino de Valencia. 
(9) Arch. de la Catedral, volumen 3.689. 
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Juan Ponç~ o Pont (a) Aloy.—Con todos estos nombres es conocido el cele-
brado maestro herrero, de la familia de los Aloys e hijo tal vez de otro ya mencionado. 
He aquí las noticias que de él hemos encontrado: En 19 de abril de 1481, se le llama 
magister de rexats de capella, y juntamente con su mujer Beatriz establece un violario 
y cobra otro (1). En 21 de abril de 1491, Jerónimo Roig, ciudadano, contrata con este 
maestro la verja para la capilla de San Mateo, situada en la «seu de Valencia entre 
»les capelles de Sent honorat y del devallament de la Creu, lo qual rexat fahedor será 
»consemblant del rexat de la dita capella del devallament, la qual es den Johan figue-
»rola, ab tantes yergues de aquella gruixa, altaria e faxes, fullatges e poms, cars e totes 
»les altres obres de fullatge, formeries e de la amplaria e obra del dit altre rexat, ab 
»dos scuts de les armes del dit en Roig... salvo que no es tingut lo dit mestre aloy de 
»daurar lo dit Rexat ni fer vermell» (2). 

En 10 de marzo de 1492 firma los siguientes capítulos: 
Die decima mensis marcii / armo a nato. duj. M.cccc.Ixxxxij.—« Capitols fets e 

»fermats per e entre lo Reverent mossen lorenç benet prevere rector del loch de Carcre 
»e benefficiat en la seu de valencia de una parí, e los honorables en Johan ponç e en 
»bernat roqua manyans, habitadors de la ciutat de Valencia de part altra, en e sobre 
»les rexes que aquells tenen a fer en huna capella, lo qual de present ,lo dit venerable 
»mossen Lorenç benet prevere obra en lo monestir de la verge maría de Jhs. 

»Primo es concordat e pactat entre les dices parís que los dits en Johan ponç e en 
»bernat roqua prometten ffer cascu dells per si e per lo tot hun rexat de fferre en la 
»dita capella semblant d hun qui sta en huna capella constituhida en lo dit monestir, 
»appellada deis muncades, ço es de la gruixa e altaria de aquella ab dues faixes entor-
»chades, la ffaixa den mig del alble de aquelles e ab bozells en ffora deis de la dita ca-

pella dels muncades e de la gruixa de les yergues e pilars de la dita capella e spessa-
»ria de aquelles. 

»Item es concordat entre les dices parís que les dices reixes e reixat te ha e esser 
»acabat de huy en la ffesta de sent Johan de Juny primervinent. 

»Item es concordat que los poms del dit reixat Cenen ha eser semblants als poms del 
»reixat del altar major del dit monestir, segons son scolpits e pintats en hun paper, lo 
»qual los dits en Johan ponç e en bernat roqua han leixat en poder del dit. 

»Item es concordat entre les dices parís que lo pom den mig del dit reixat te a esser 
»e tant com dos poms deis poms del dit altar major en doble. 

»Item es concordat entre les dices parís que lo dit mossen benet te a donar e paguar 
»als dits mestres, a deu diners ~ mealla per liura, tant quant pesará lo dit reixat. 

»Item es concordat entre les dices parís que lo dit mossen benet sia tengut e obligat 
»en donar ffranch als dits mestres lo plom que hauran mester per apposar lo dit reixat. 

»Item es concordat entre les dices parís que la solusió e pagaa del que sumará lo 
»dit reixat lo dit mossen benet sia tengut pagar en tres terçes, la primera de continent 
»dotze liures, e laltra altres dotze pessat lo portal e les traveses, e lo restant lo que pa-
gará lo dit reixat quant sia acabat».—Hec igitur, etc. (~). 

Otro contrato hemos encontrado firmado por el mismo Juan Ponç, cuyas partes 
principales transcribimos también a continuación: 

(1) Protocolo de Juan Gil de Puigmiga, Arch. General de! Reino de Valencia. 
(2) Arch. de la Catedral, volumen 3.686. 
(~) Protocolo de Ausias Sanz, Arch. General del Reino de Valencia 
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«Capitols fets e fermats entre lo noble Ector de corella de una part e en Johan ponç 
»mestre de fer rexats de part altra, sobre un rexat que aquell te affer en una capella de 
»sent Vicent al costat de la capella de miser rosell. 

»Primo es concordat que lo dit en Johan ponç promet ffer lo dit reixat de fferro en 
»la dita capella semblant d 
»hun ques nomena de mossen ~ ~ ~ ~ - ~~~ ~ ~ i , ~ ~ 
»benet en la verge maria de ~ ~ ,, ~, , , ~` 
»Jhs, del modo e manera d' ' '~ ~~ „~ ~ 

~ ~ ~ ~ ►~ ~ j 
»aquell, e les vergues sien + ' ,~ :~. 
»vint e dues, ab les portes, la 
»largaria o altitud de les ver- 1 ~ ~~ ~~~ - ~ ~~~.~--- 
»gues dels peus ffins al cap ,,, ,,, ,.,~, , , — - , ï - - ~ ~ ,~ ~ , ~;~ ,~ , ,,.", ~ ,~ ,~,~, ,,,,,~ , ~ ~ ~„ . ~ , .~:,,~,- 
»dels quarts o poms han ha , ~ . ~~; 
»esser de tretze palms e mig 
»d alna;—Item es pactat que - 

4r 
~ 

»lo dit mestre Aloy promet al ' ~, , 
»dit noble don Ector ffer lo ~ ' 
»reixat semblant en la obra al ~ ~ . ~~ , 
»del dit mossen benet tan bo ~ ~ ,,,, 
»en la perfectio e no menor;— , 
»Item es pactat que lo dit mes- ' ~ ~, , , 
»tre ponç com haurá ffet e 
» ossat dlta ca ella de ffrare ' , ~ ~~ . ~ ~ =~ , 
»Leonard ffora en la manera ¡ ' ~~ Te//r I ~ 
»ques pertany dins quatre •~ ~ A ' ~ ~. 
»messos, ço es de ací a la ~ 1 ,, . ~ 
»vigilia de tots sans primervi- ~~ ~! ! ; 
»nent, sots pena de xv liures ~ ~ ~ ~ ~! ~ ' ~~w ~ i~ ; 
»monedes reals de Valencia ;~I~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ,~~ „ - 
»pagadores per lo dit mestre - •~~-~-~~-~~~ ~ ~~ `,~': , 
»ponç al dit senyor don Ector, '.; 
»e si non ffeya lo dit mestre 

, y 
- - _ ~ ~ t 

»ponç lo dit don Ector ho • w •~ ~ ~' 
, ~. . . 4 ,, j . . , {. 

»puixa ffer ffer a despesses . i ~„~._., ~ , ..,,, . . . , . 
»del dit mestre Aloy;—Item es • ~ ~ ~ ~ -~• ~ ; - ' ~ ` ' ' ' 
»pactat entre les dites parts •~` ~ ~ • ' % ` ~' • -' • ~ ~ ; ~ + * 
»que lo portal del dit reixat 
»haia de ample tres palms e Rejas del coro de la.iglesia'del Puig„siglo xv~. 

r 

»mig e que noy haia sino una 
»porta ab sa gentil loba, dues claus e bones guardes;—Item es pactat que lo dit mestre 

»ponç haia a ffer lo dit reixat de ses mans e no daltres mestres, perque sia ffet ab millor 

»perfectio;—Item es pactat entre les dites parts que lo dit reixat se haia de obrar e se 

»obre a deu diners la liura del fferro, e lo modo de la paga sia en esta manera, ço es 

»en tres pagues, la primera pagua de continent quinze liures de la dita moneda al dit 

»mestre pera compral• fferro e altres coses, e ffet lo portal e les travesses altres quinze 

»liures, e acabat de tot la restant quantitat, lo que pujará lo dit reixat de pes, ço es a 

»rahó de deu diners per liura;—Item es concordat que lo dit senyor don Ectol• haia de 
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»donar quatre reals per a lemplomat e algepç, segons se acostuma».—Hee igitur, etc. (1). 
En 15 de enero de 1496 se compromete a construir unes rexes pera la sglesia de 

Calatrava, según modelo presentado, para sustituir a las existentes que eran de ma-
dera, cobrada a razón de ocho dineros libra. En el contrato se señala el peso total de 
la obra, que no ha de exceder de 10 quintales (2). En 1.° de marzo del mismo año 1496 
firma ápoca de 6 libras, 9 sueldos y 6 dineros per una reza `de ferro que ha fet per a 
!a historia de la assenció en la Catedral, y en 27 de enero del año siguiente 1497 fir-
ma contrato per a lo reixat de la capella deis pertuses en la misma Catedral, el que se 
describe (5). En 1.° de marzo de 1498 cobra del magnífico Bernardo Catalá 151ibras y 
6 sueldos ad eomplementum maioris quantitalis por el precio de un rexat (4); en 19 de 
febrero de 1500 cobra 17 florines per la reza de ferro per a ta historia de la resuree-
ció (5). En 5 de mayo de 1501 se compromete a construir «una tanqua de ferro per a 
»la capella de la Verge maría de les virtuts de la sglesia de Sent Steve, per a la qual te 
»a fer portal e dos pilars quadrats e plans fins a la travessa, e de la travessa amunt 
»entorchats e un cart damunt lo portal, e la Verge on stara lo cart entorchada e una 
»travessa per la cual passaran les vergueses del reixat, de gruxa de un ..... e de am-
»plaria de tres dits, e un entorchat al cancell e les portes foxades ab loba, e lo pany pa-
gara lo dit micer pertusa, e un entorchat e una faxeta a la punta de les portes de la 

»altaria fins a dalt a huyt diners la libra» (6). 

.luan Besot.—En 16 de febrero de 1488 firma capitulaciones, juntamente con Ni-
colás Clerget, para la refayço de la campana vedada (7). 

Nicolás Clerget.—Campanero que contrata con el anterior. 

Pedro Ponç.—Se llama buydator, y en 11 de abril de 1492 interviene en un do-
cumento público (8). 

Bernardo Roca.—Este mestre de fer rexats, juntamente con Juan Ponç, con-
trata, en 10 de marzo de 1492, la construcción de un rexat, cuyas capitulaciones publi-
camos al tratar de este último. 

Bernardo Saneh.—En 1.° de junio de 1492, juntamente con Miguel Lopiz, 
vende una cahizada de tierra (9). 

Miguel Lopiz.—En 1.° de junio de i 492, juntamente con el anterior, vende una 
cahizada de tierra. 

(1) Protocolo de Ausias Sanz, Arch. General del Reino de Valencia. 
(2) Protocolo de Santiago Salvador, Areh. General de! Reino de Valencia. 
(5) Areh. de la Catedral, volumen 5.687. 
(4) Protocolo de Santiago Salvador, Areh. General del Reino de Valencia. 
(5) Arch. de !a Catedra/, volumen 5.687. 
(6) Areh. de la Catedral, volumen 5.688. 
(7) Arch. de la Catedral, volumen 5.685. 
(8) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Genera/ del Reino de Valencia. 
(9) Areh. de !a Catedral, volumen 5.686. 
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Juan Serena.—En 50 de junio de 1492 se obliga «a fer e obrar una rexa de ferre 
»segons la forlrla de una pastera de fusta, en la qual rexa se ha de fermar una historia 
»del retaule major de la dita 

Angel Blanch.—En 15 
de mayo de 1495 promete ha-
cer «una reixa de ferre per a 
»la historia de la assumpció 
»que fa en Cetina», yen 16 
de marzo de 1496 firma ápoca 
de 37 sueldos «per foradar e 
»forrar de lautó la reixa que 
»ha fet de ferre pera la historia 
»de la assencio» (2). 

Juan Escriva.—En ] .° 
de junio de 1495 firma ápoca 
de 82 sueldos rata precij dua-
rum reixarum ad opus relro-
tabuli argenti, y en 4 de julio 
del mismo año firma ápoca 
de 82 sueldos pretij reixia fe-
rrea historie Sti. Spiritus ad 
opus retrotabuli capelle ma-
ioris (5). Antes, en 15 de ma-

d 1494 d 

w~ç ~ _ ~';}'~ 

1 ~1 ~r 
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~' ~~~K~ ~ ~,~~ 
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; ~~ 
+~~ ~ ~' , ~ ~ ~.. 

yo e , ven e un retro- ~. . , , k_ , . , ~ . ~ ~ q ~; ~ ~ , ~ 4~f~ ~ ,: , ~ f t> . ~ 
censo al platero Barnabo (4). ~ ~ ' ~ ~ _ ~ ' 
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~ ~ ~` ~ ~' ~ ' ~~ ~ f~ 
k.~ } ~ 

Aun u ean de s - `~ ~~ ~ ~ ' _ ~ ~ ~` ~ - q e no s e te ce ~ ,~ - ~o....:~r r- , 
~~e+~~,i~c ti .~ v' • ~i ~e~, ~íi " p ;y Y ; ~;~ ~,

rra'ero dos ma níficas obras ~ ~ "~. 
~~~~1~y~.~~R< g.KCyy~~V~~j~K~~~~~~~(1~~CT~~~ fJ g 

~ ~~w 1~xf~i~IltiY/i.~ll~ f d`IIiY1~rwN.~~ ~J1 lY,Y►• - ~:~~.111's;~l~/1 ~~ .1,+ _ . 

que todavía existen, desco- '~ ~~  ~<~~~.~t
~°~~>~ ~t~ï Xsy;.~~ ~~~tp~~o~i~,~~,~4~;r.~~.,~~~y~~~.5"~~ r r r" l~ .̂~ 

~tñ e1 ~~' ~. ~Á'~~R +~~A''~,ra!'~~~N1~KA;`.4'y~'~~~J1 nociendo como desconocemos ~ ~ 
~~ {..-~s ,Yn..y.s .•c~ á~~>~► ~•~r.íYi'u~.c~M''~cri d•~~~~~~ . - , 

sus autores, transcribiremos a 
~~~:~~~ 

~~~,,,~,,,~k,~~.ai~~,~;,8~ï~,Ac~;~lk 
continuación los documentos ~ ~~ ~'' - '°~ ~~ ~~~ .+i_ `~~. ~► ~'`~ ^~ 
que a ellas se refieren, por es- Reja que cierra el sepulcro de Roberto de Lauria, en la iglesia del Puig, 
tar fechados en el año 1495. sigto xvi. 

Dice así el primero: 
«De! portat de Sent Marti (Pal•roqúia de).—Recort sia al venerable clero, que mos- 

»sen Vicent Penaroga, cavaller de S. Jaume, en vida sua feu fer en Flandes lo gloriós 
»Sent Marti de coure a cavall ab lo pobre, ab lo misteri com parti lo lnanto, lo qual 
»costá ab tot aquest misteri de prima compl•a en 1~landes trecents trenta tres ducats 

`rSI~:IK ~1,(:'~ ~ 
I ) f )" ( ~( )I ,I~:I ~`I'( ) i~)1. 1l l ~l ~ 
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(1) Arch. de la Catedral. 
(2) Arch. de la Catedrat, volúmenes 5.684 y 3.687. 
(5) Arch. de !a Catedral, volumen 5.687. 
(4) Arch. de la Catedral, volumen 5.685. 
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»dor, sense los nolits hi despeses altres de posarlo en lo portal e pintar lo respatle, lo 

»qual misteri, ço es lo benaventurat ab lo caval hi pobre, pesen trenta quintars hi dos 

»arroves hi liures; mes lo cavall sens la sella, es una pessa; lo glorios Marti es tres o 

»quatre pesses: lo puny ab la spasa, les carnes hi lo 

»gopen del cap, lo pobre, dos peses; lo braç, es altra, 

»no lo del martell. Lo qual misteri vingué aprés mort 

»el dit Mossen Vicente Penaroga cavaller, per mig 

»den Domingo Pere Andreu mercader, entenent quant 

r _~- »allá valí son fets los paraments axi de boca com de 

_ ~ »coll hi anques sobre posats hi peses per si, lo qual 

»misteri se dia haver pagat lo magnifich mossen Vi~ 

. »cent Penaroga de sos dines e bens, no contribuint hi 

»los germans. 
»Lo qual glorios misteri ffonch posat per los mag-

»nifichs germans marmesors, ço es en Benet Penaro-
ga ciutada e mosen Jaume Penaroga cavaller, en lo 

»portal principal de la sglesia, dimecres a iij de Juny 
»Any Mil cccc.lxxxxv. En aquest cas era la guerra del 

»Rey de Napols contra lo Rey de 1~rança, que li tenia 
»lo Regne de Napols habitant en aquell. Morí en aquest 
»dia mossen Jeroni Sangis, Prevere Benefficiat en la 
»Seu. Lo acte de donació rebé Luis Venrell notari 
»en 51 de Maig 1495». (Hay una nota marginal que 
dice fué puesto en su lugar el día de la Ascensión) (1). 

El segundo documento se refiere a las anillas de 
las puertas, y dice así: 

«De les anelles de la porta major (Parroquia de 

»S. Martín . —Dimecres a 22 de Deembre any 1495, fo-
»ren posades les anelles del portal major nou en les 
»portes daurades ab tot son mester, obrades de ferro, 
»lo mateix manya que havia feta toca laltra obra de 
»ferre e al mateix comete, daurades per mestre Marti 

»lo mallorqui, qui está en lo carrer de la Verge Maria 
»de Gracia, pintor de retaules (eren obrers mossen 
»Bonafanat Berenguer, Carbonell, en Johan Perez ve-
»lluter ymestre Andreu Guerau guanter)» (2). Candelabro, siglo xv. 

Jaime Magrinya. — En 7 de julio de 1496 

cobra «per faena feta per al campanar de la seu» (3). 

Bartolomé Vallés.—En 6 de febrero de 1501, juntamente con otro Bartolomé 

Valles, minor, tal vez su hijo, contrata «la refayço e obra de la campana despertada 
»que hui es trencada» en la Catedral (4). 

(1) Libre de algúns aniversaris... fol. 40, Arch. de la parroquia de S. Martín. 
(2) Libre de algúns aniversaris... fol. 41, Arch. de la parroquia de S. Martín. 
(~) Arch. de !a Catedral, volumen 3.687. 
(4) Arch. de la Catedral, volumen x.687. 
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Bartolomé Vallés.—Véase el anterior. 

Miguel Sancho.—En 1506 cobra el importe de las visagras de las puertas del 
retablo mayor y las verjas de la capilla de los Santos Cosme y Damián (1); en 3 de 
enero de 1506 firma ápoca de 29 libras, 7 sueldos y 6 dineros «per lo reixat de la Lon-
gitud» (2); en 1508 continúa trabajando en la Catedral (3), y en 23 de enero de 1518 

firma ápoca por trabajos en la Seo (4). 

Valero de Sest.—En 6 de mayo de i 511 cobra 75 sueldos «per claus per a fer 
»los orgens» (5). 

Onofre Posesa.—En 19 de abril de 1513 cobra 212 libras por estaño para los 
órganos (6). 

Juan Alçamora.—Este estanyer cobra en 1518 «per lo adobar dels canons y 
»salmer del orgue» (7). 

Otras muchas notas podrían recogerse de una investigación metódica en nuestros 
archivos; pero con las consignadas queda plenamente demostrado que la industria del 
hierro alcanzó extraordinaria importancia entre nosotros en los siglos xtv y xv, siendo 
muchos los herreros valencianos que marchaban a otras regiones a ejercer su in-

dustria. 

Ja~~ ~7~ nc~c.z ~7~~ur ~a. 

(1) Libre de obres de la Catedral, fols. 20 y 21 v. 
(2) Arch. de la Catedral, volumen 3.689. 
(~) Libre de obres de la Catedral, fol. 14, y volumen 3.699, fol. 317. 
(4) Arch. de !a Catedral, volumen 3.701. 
(5) Arch. de la Catedral, volumen 3.699. 
(6) Arch. de la Catedral, volumen 3.699, y fol. 89. 
(7) Libre de obres, fol. 23. 


