
LA CAPILLA DE LOS JURADOS DE VALENCIA 

Importancia artfstiea de la casa del CouseJo municipal de Valencia. La capilla en los 
siglos XIV y XV. El retablo del Juicio Fínal. InFlueneia de[ arte Flamenco. La capilla 
en el si~ç[o XVI. I1ríEnera obra de ear~ieter municipal en el estilo de[ Renacimiento 
italiano. La portada de I5I7, de[ maestro eanFero Jaime Vieent. La decoración pic-
tórica. Los lunetos ctel maestro Miguel Esteve y Miguel del Prado, diseipulos de los 
pintores Fernando Yañes de [almhdina y Fernando de los Llanos. Otras pin[uras reli-
giosas del siglo XVII. 

ONOCEN IOS lectores de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO eI adlnil•àble arteso-
nado que perteneció a la estupenda «Cambra daurada», verdadera mara-
villa de arte decorativo del siglo XV, joya, entl•e otras, de la antigua 

Casa de la Ciudad ('>. Nuestra monografía de este techo ha sido objeto de uná-
nimes elogios por ser• la primera descripción sistemática y documentada de aquel 
portento de los entalladores que florecieron en los primeros años de la décima-
quinta centuria. La reseña parcial que hicimos de la sala dorada invita a con-
tinuar aquella labor de reconstitución, dando a conocer• otros elementos arquitec-
tónicos yartísticos de tan singular edificio municipal, hasta la fecha no sustituido 
deco►•osamente. En su interior, y tàmbién en los paramentos externos, conservó 
radiantes ejemplos del bl.Ien gusto de los magistrados edilicios, secl.rndados poi- 
los más famosos artistas que con srrs creaciones honoraban a la insigne ciudad 
del Tur•ia. Pero difícil es hoy, dispersos o destruidos los tesol•os artísticos de 
la mansión popular•, reconstituir• los principales departamentos del egregio pala-
cio, ampliado y varias veces decorado en el curso de los siglos XIV, XV, XVI 
y XVIII por• los Magníficos jurados y Honorables consejeros, movidos a impulso 
de un gran espíritu de arte, aún admirado en las torres de Serranos (~'; en la 
joya arquitectónica llamada Lonja de mercaderes (~) y en otros edificios públi-
cos total o parcialmente conservados. La destrucción de muchos de los monu-
mentos de arte municipal, perdidos para la historia y sustraídos al goce de las 
actuales generaciones por• la insana actuación de gente indocta, o rapiñista, hace 
más vergonzoso el hecho de haber arrebatado al culto de la admiración pós-
tuma, al aplauso propio y ajeno, la casa solariega de los valencianos, cuna 
donde naciera aquel espíritu ciudadano que brilló en el horizonte político del 
antiguo reino de Valencia. 

De aquellos esplendorosos recuerdos, de aquellos testimonios de arte, sólo 
se conservan débiles y descoloridas- memorias. En nuestro estudio Los arteso-
nados de la antigua casa municipal hemos lamentado las escasas noticias que 
acerca de estas obras de arte suministran los historiadores locales coetáneos y 
posteriores. Todos ellos limitáronse a simples I•efer•encias generales, pero con 
escaso valor crítico e informativo. Como trabajo de conjunto cabe señalar• en la 
bibliografía regional . la diminuta «Descripción de las Casas Consistoriales de 

(1) Tramoyeres I3lasco, Luis.—Losar/esonados de /a antigua casa ~nunieipa/ de Valencia.—Aacylvo oE AuTE VALeN-
cIANo, 1917, I, páginas 31-71. 

(2> Consultar Las torres de Serranos, en ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 1915, 1, páginas 1-14. 
(~) La Lonja de Valencia se halla reputada como uno de los mejores edificios construidos exprofeso para la con- 

tratación comercial, una verdadera bolsa del tráfico mercantil. Varias son las obras que se ocupan con elogio de este 
monumento, pero entre ellas debe figurar en lugar principal la Arquileefure civi/e e~ doméstique au ~noyen age el 
a /a Renaissanee. Parfs, 1864, vol. II, páginas 173-174. Los autores del libro Mrs. Verdier y Cattois, describen, con 
gran elogio, nuestra Lonja, publicando la planta. Parece qué uno de los dos autores habla e;,tado en Valencia. 
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(Ayuntamiento de Valencia) 96.—MAESTRO FLAMENCO.—Jwc~o PINAL Tabla de 149 
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Valencia», publicada por• el escritor valenciano D. fosé M. 
cuenta, en forma harto sumaria, del estado de ~ la capilla 
de su total destrucción ('). A pesar de 
estos defectos, la reseña es única en 
su género y a ella acudieron los au-
tores de las Guías de Valencia, sin 
añadir nuevos datos a los suministra-
dos por aquel autor. ¡Y pensar que en 
el Archivo municipal estaba, inexplo-
rada, la historia de la famosa mansión! 
Así han pasado años y más años, 
hasta que nuestro método de investi-
gación personal, directa, no pudo sa-
tisfacerse con la simple lectura de lo 
esel•ito y divulgado antes de 1915 (~~>. 

Por primera vez acometemos la 
publicación de los principales docu-
mentos relacionados con el aspecto ar-
tístico de la capilla de los Jul•ados, 
fin primordial de este modesto trabajo. 
De los datos recogidos podemos fijar•, 
aproximadamente , la cronología de 
aquel depal•tamento de la antigua casa 
municipal. No hay noticias antel•iol•es 
a los últimos años de la décimacatol•ce 
centuria. A partir de esta época van 
surgiendo hechos indicadores del pl•o-
ceso seguido pala dedicar• un sitio es-
pecial donde los Jurados pudieran ce-
lebrar cultos religiosos. 

La existencia de esa primitiva capi-
lla hállase comprobada por numerosas 
disposiciones consignadas en las actas 
del Consejo y en las provisiones de 
los ]orados. El Archivo de Valencia goza 
del alto honor de conservar el libro 
de acuerdos municipales más antiguo 
de los conocidos en España. Comienza 
la serie en 1306, continuándose, sin 
lagunas, hasta el 50 de Agosto de 
1707, en que, suprimido el régimen 
foral por Felipe V, se inicia una se-
gunda serie de actas municipales. Con 
la nueva monarquía experimentaron los 
libros consistoriales una irnpol•tante mu-
tación. Antes de la última fecha se 
designaban con el nombre de Manuals 
de Consells y Provisions deis Jurals, 
redactados en valenciano. En Agosto 
del citado año, las actas, a ejemplo 

Zacarés en 1856, dando 
dos o tl•es años antes 

97. —.DAR DE COMER AL HAMBRIENTO 
(Delaue) 

de Castilla, llámanse Libros Capitulares, escritos en castellano (~>. 

(I) Zacarés y Velázquez, José M.—Memoria histórica y descriptiva de las Casas Consistoriales de la ciudad de 
Va/eneia. Barcelona, ]E56. 

(2) Acerca de la organización y fondos documentales del Archivo municipal, puede consultarse nuestra nota «Archivo 
municipal de Valencia., en la Revista de A., B. y M. Madrid, 1897, I~ág. 411. 

(b) Tramoyeres Blaseo, 1..—DEI primer libro de actas municipales, ¿es el de Valencia?. Revista de A., B. y M. 
Madrid, 190b, año VII, números 8 y 9, pág. 81. 
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Carecemos de datos acerca de los orígenes de la primitiva capilla. Suena 
por vez primera en los comienzos del siglo XV. Antes del 1400, en 1392, consta 

haberse decorado la «Cambra» o sala 
de los Consejeros , por el pintor• 
alemán, «alemany», Marzal de Sas, 
establecido en Valencia desde 1390 a 
1410 en que suponemos debió haber 
fallecido, creando una verdadera es-
cuela de pintura y de la que salieron, 
entre otros, el famoso maestro Pedro 
Nicolau (1399- 1409). 

El Consejo de Valencia señaló los 
asuntos para la gran decoración de 
la sala. Siguiendo el ejemplo de otros 
consejos municipales del siglo XIV, en 
9 de Agosto de 1392, dispuso que el 
Marzal de Sas pintase en los muros 
el Juicio final, el Angel Custodio am-
par•ando a la ciudad, el Paraíso, el 
Infierno y otras representaciones simi-
lares, temas decorativos propios de la 
cultura medieval. Escasa debió ser la 
duración de esta pintura, la cual daba 
a la cambr•a concejil el aspecto de 
capilla (1>. 

En los primeros años del siglo XV 
parece iniciarse la idea de construir 
un depar•tarnento dedicado exclusiva-
mente a las ceremonias religiosas, do-
tándole de retablo y otros objetos li-
túrgicos. Para el culto público había 
dos sacerdotes que rezaban otras tantas 
misas diarias, oídas por• los Jurados 
y demás funcionarios forales. Estos 
sacerdotes estaban obligados los do-
mingos y días festivos a celebrar las 
misas en la capilla particular• de la 
«presó comuna» , cárcel popular, que, 
con arreglo a la legislación de Jaime I, 
existía en el propio edificio de la Curia. 
Esta capilla fué acordada en 9 de 
Marzo de 1454. La celebración de los 
actos religiosos exigía ropas ~• toda 
clase de ol•nalnentos. A esta necesidad 
respondieron los Jurados con varios 
acuerdos desperdigados entre el cúmulo 
de asuntos que constituyen el nervio 
de la administración comunal. Por ellos 
sabemos que los encargados de su-

ministrar• los ornamentos sagrados eran los «caperos» de la catedral, artífices 
prácticos en el corte y decorado de las capas pluviales, casullas, dalmáticas 
y frontales. Uno de los más cercanos al origen de la capilla es el maestro 
Dionisio Gilabert, capero del cabildo eclesiástico y miembro de una dilatada 
familia que ejerció durante dos centurias el mismo magisterio. El día 14 de 

98.—~VESTIR AL DESNUDO 
(Detalle) 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Manual de Conael/s, tol. ]7, v., años 1394-96, núm. 40, A. 
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Septiembre de 1417 recibía el encargo 
cante la misma centuria, en 7 de Junio 
de 1496, le fué confiada, a otro Gila-
bert, la construcción de una casulla y 
un frontal encarnado. 

Ignoramos las obras de pintura 
existentes en la capilla antes del 15 
de Noviembre de 1494. En este día 
acuerdan los jurados la compra de un 
I•etablo I•epl•esentando él Juicio final, 
colocándolo como cabecera de la ca-
pilla. GI•an fortuna es pa►•a la histol•ia 
del arce valenciano la conservación de 
esta notabilísima obl•a de la escuela 
flamenca, según pueden juzgar los lec-
tol•es a la vista del gl•abado que ilus-
tra este texto. 

Fuimos los primeros en darle a 
conocer. Derribada totalmente la Casa 
capitula►• en el año 1860, depositóse la 
tabla, con otras pinturas, en la clau-
sura del convento de monjas de San 
Gregorio, , patronato del Ayuntamiento. 
Perdida la memoria del depósito, una 
verdadera casualidad nos puso en con-
tacto con el retablo. En los primeros 
días de Noviembre de 1900 la sección 
de Arqueología de la sociedad valen-
cianisfa Lo Raf-Penat, practicó una 
visita al convento, y, en la clausura, 
colgada en el muro, descubrimos la 
tabla del Juicio final, cuya pérdida ha-
bíamos lamentado en distintas ocasio-
nes. Gratamente sorprendidos con el 
inopinado hallazgo, dimos cuenta de 
él en el periódico Las Provincias, de 
Valencia, col•I•espondiente al 19 del 
mencionado mes. Más tarde fué objeto 
de un estudio crítico publicado en 
Museum, la notable revista de arte 
editada por la casa Thomas, de Bar-
celona (~~. 

Gracias a nuestras pesquisas se co-
I~oce hoy la histol•ia de la adquisi-
ción de este retablo. Por acuerdo de 
los Jurados de 15 de Noviembre de 
1494, cómprase al mercader Juan del 
Anell, o del Anillo, mediante la suma 
de 64 libras valencianas, hechas efec-
tivas al siguiente día por la Claueria 
comuna, o tesol•el•ía edilicia. Equivale 
esta cifl•a a unas 2.500 pesetas de 
nuestra actual moneda . Pagál•onse, 

de confeccionar I.In terno completo. Du-

99.—VISITAR A LOS ENFERMOS 
(Detalle) 

(I) Tramoyeres Blasco, L.—«El arte flamenco en Valencia. Una tabla inédita del siglo XVI. Museum, Barcelona, 
1911, núm. 3, p6ginas 98-]09. 
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además, 20 sueldos por derechos de correduría y sisa. La adquisición de la tabla 

respondió a la idea de representar en la capilla y, en sitio preferente, el Juicio 

final, para recordar sin duda a los magistrados populares el que procedieran con 

equidad y justicia en la resolución de los asuntos a ellos confiados. 
El tema representado en el centro del retablo es el Juicio final, y en las 

fajas laterales, una vel•dadera orla decorativa, las obras de Misericordia. La com-

posición principal está desarrollada dentro de un arco de medio punto, flan-
queado por delgadas colum-
nas que nacen de un basa- 
mento poligonal. Eis ambos 
lados, ocho compartimientos 
con doseletes ojivales, rema-

,~ tando estas andanas con el 
~, ~~̀i°'•~. •̀ r - correspondiente pináculo. So-

r ~ º~'' -~ ~,, ~~ bre el arco corre una faja y 
',v,,,. ~~~ ~~,, en las enjutas sendos meda-

~ • -`~~`=-`~"~.ç'~" ' `` Ilones. Todo este marco si-
~} ~ ~ ~ :,,~. 

~ M 
mula la decoración escultural 

;' ~~ ;: de una portada gótica. Los 
~M... r A~S•-. ~J doseletes, pináculos, colum- 

• ~ ~~' ~ '>` ,~. ~~~ °gis nas, base y remate están i 
~~~ % ~~ ~ dorados y las sombras acu-

,, t i -' : . sadas por rayas de colór 
._ ;~ -t T~ negro , lo propio que los 

~• ~ ~ ~~"a fondos de las historias late-,.,,> , 
.t ,,, •~ ' . 7 cales. Parece trabajo hecho 

~.. ~ ~ "'~ - a pluma por un iluminador _y 
de códices, o bien imitando 

'~ ; .~`~_ 
~~ E - la técnica de un grabado 

~~ ~~ . ,: sobre madera. 
-.. ~,2 Represéntanse en esos 

compartimientos las siete 
obras corporales de Miseri-

., ~-~, cordia; pero como la sime-
~~ h•ía da ocho espacios, el ar-4, ~ . .f

r . ~' lista añadió una escena sim-
~f~ ~ '~ ,~. ~~ ,~~ bólica de la vida de Jesús, 

f :~, alusiva también a los actos 
_.~. . . _ _ ~_ ._. . '~ - ~-. de misericordia y humildad, 

100.—LORENZO ZARAGOZA COmpletand0 de este ,modo 
REMATE DEL RETABLO UE BONIFACIO FERRER las ocho historias necesarias. 

Obra de 1397 a ]400 ~ En los dos medallones de 
(Museo de Valencia) las enjutas represéntanse 

` igualmente escenas bíblicas. 
En el del lado derecho, la parábola de las diez Vírgenes fatuas y prudentes, 
formando dos grupos. Las primeras con las candilejas apagadas, y, las segun-
das, llevándolas encendidas, se dirigen a recibir• a su dueño. LIn ángel, en la 
parte superior, con rótulo ondulante, expresa el sentido profético de la parábola, 
alusiva al Juicio final. En el segundo medallón figura el banquete de Herodes 
Antipas, en el cual Herodias, madre de Salomé, pide la decapitación de San Juan 
Evangelista. En el centro de la sala donde se celebra el festín, el verdugo pre-
senta en un plato la cabeza del Precursor. 

Composiciones pictóricas de igual significado figuraron también, conforme a 
lo expuesto, en la mayor parte de los palacios comunales de Flandes durante 
el siglo XV. Recordemos, como ejemplo, que para el de Lovaina pintó Thierr•y 
Bouts (1410 ~ 1475) un Juicio final y GéI•ai•do David (1460 ~ 1523) otro en el 
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de Brujas. Por las tablas conservadas y por las referencias de las pe►•didas, 

se vé que este tema fué uno de los favoritos en el arte flamenco. Humberto, o 
Juan Van Eyck, debieron completar el famoso ►•etablo de Gante, el Cordero 
místico, con una predela, desconocida hoy, en la cual se supone pintaron 
pasajes del Juicio final. 

Admitidos esos antecedentes icónicos del arte flamenco, no ha de maravillar 
el que la escuela va-
lenciana primitiva , 
tan estrechamente 
relacionada con este 
arte, reprodujera el 
propio asunto en 
gran número de re-
tablos. La más an-
tigua representación 
del tema la hallamos 
en la espina o re-
mate del retablo 
existente en el Mu-
seo de Valencia, lla-
mado de Bonifacio 
Ferrer, pintado, se-
gún opinión nuestra, 
de 1397 a 1400 por 
el maestro valencia-
no Lorenzo Sara -
goza o Zaragoza. 
Analizando algunos 
detalles del retablo, 
adivínase que el ar-
tista debió haber• 
permanecido algún 
tiempo en la corte 
Pontificia de Avi-
ñótl . 

Un segundo 
maesfro anónimo de 
la misma escuela 
valenciana, pero de 
arte ecléctico, pinta-
ba, hacia 1470, otro 
Juicio final, existente 
en el propio Museo; 
tabla con recuerdos 
del arte borgoñón y 
lejanas reminiscen-
cias, en los desnu-
dos, de la escuela 
florentina. 

De otro artista 
local , de fines del 
prolijó siglo XV, conserva el Museo la tabla central 
en la cual se representa , con el realismo propio de 
pavorosa escena en que Dios ha de premiar•., a los 

101.—ANÓNIMO VALENCIA\O 
Juico r-itvni. 

Obra de 1470 
(Museo_ de Valencia) 

de un retablo de artesa 
la época , la temible y 
buenos y castigar• a los 

bl rcpl•obos, conforme al concepto rconrco vulgal•Izado por• los flamencos en ta as 
y grabados de madera, profusamente extendidos en Italia, Francia y España por 
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medio de las estampaciones xilo-
gráficas (1~. 

~A qué autor• pertenece la tabla 
del Ayuntamiento? Difícil es la con-
testación. Desde luego puede afil•-
marse que no es de maestro va-
lenciano, procediendo original•ia-
mente de 1~landes. Justifícase esta 
opinión, apat•te del asunto y de la 
técnica usada, el ser la tabla de 
roble flamenco (214 cm. por 125). 
Los pintores regnícolas no utiliza-
ron esa clase de madera exótica, 
y si la emplearon fué en obras de 
reducidas dimensiones. El vende-
dor del retablo , Juan del Anell, 
era, sin género de duda, uno de 
los muchos flamencos establecidos 
en la ciudad del Tirria, los cuales 
sostenían áctivo tráfico por media-
ción de la Gran compañía alemao 
na, dedicada en pleno siglo XV al 
intercambio de pl•oductos de la 1•e-
gión con los países del Norte de 
Europa. Valencia mantuvo en este 
período estrechas relaciones de arte 
con )Mandes, ya directa, ya por 
mediación de aquella entidad ban-
caria. justifícase este consol•cio al•-
tístico con ]as huellas del al•te 
eyckiano y su influencia sobre el 
valenciano, tan eficaz en el caso 
del pintor Luis Dalmáu, quien en 
1451 pasó de Valencia a Brujas 
para estudiar en el taller de Juan 
Van Eyck el famoso ►•etablo E! 
cordero místico, de Gante, pre-
cursor de La Virgen y los Con-
sejeros, pintada en 1455 por• en-
cal•go de los magistrados munici-
pales de Barcelona (2> . 

No hallamos en Valencia, en el 
período de 1460 a 1470, pintor 
alguno a quien atribuir .la tabla de 
los Jurados. Que no fué pintada 
por encal•go expreso de éstos, lo 
justifica el hecho de adquirirla de 
ul1 mercader y el de haberse abo-
nado 20 sueldos por la correduría 
y los derechos de sisa —gabela 

(1) Tramo~~eres Blasco, L. — ~La ilustración del 
libro en Valencia durante los siglos XV y XV1..—
ARCHIVO DH ARTB VALL'NCIANO, núm. 2, 30 de Juniu 
de 1911, páginas 59-76. 

(2) El mismo. - •EI pintor Dalmau. Nuevos datos 
biográficos. —Cultura Española, Madrid, ]907, nú-
mero V1, pág. 55b. 

102.—MAESTRO VALENCIANO 
~nIC10 FINAL 

Fines del siglo XV 
(Museo de Valencia) 
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sobre la importación—, gasto que no se habl•ía realizado en el caso de ser obra 
directamente comprada a un maestro de los domiciliados en la ciudad. A dos 
pintores, residentes en esta época en Valencia, se les pudiera atribuir la tabla. 
En 1449 aparece domiciliado un Luis Alimbrot, natural de Brujas, y del que no 
conocemos obra alguna, designado en los documentos como piclor cortinorum, 
pintor de cortinas, o corliner, como se decía en valenciano. Cítase en 1470 a 
un Jorge Alimbrot, hijo 
tal vez del primero y del 
cual tampoco conócense 
sus obras. 

No pudiendo, por los 
motivos expuestos, ad-
judicar la obra a nin-
guno de los pintores 
locales del último tercio 
de la centuria décima-
quinta, ni tampoco a los 
italianos Francisco Pa-
gano y Pablo de San 
Leocadio, que entonces 
tl•abajaban en la Cate-
dral, parece razonable 
que señalemos su filia-
ción icónica y estilística 
como medio de escla-
I•ecer, con los ,escasos 
datos disponibles , el 
probable. origen del re-
tablo. Teniendo en•cuen-
ta las modificaciones co-
loristas, experimentadas 
por algunas restauracio-
nes realizadas en el si-
glo XVII , es evidente 
que se trata de una obra 
inspirada en otras simi-
lares de Roger Van der 
Weyden (1397 - 1464). 
Recuerda, en su compo-
sición accesoria, la Cru- ' 
cifixión de este artista, 
expuesta en el Museo 
del Prado , pero aún 
más, en su aspecto ico-
nÍSt1CO3 la portezuela IZ- tOb.- HANS MEMLING 

quierda del tríptico en JUICIO FINAL 

la que se I•epresenta el (Danzig. Iglesia de Santa Marfa) 

Juicio final y las obl•as 
de Misericordia. Pero esta puerta, como su compañera con las efigies de Adán 
y Eva, arrojados del Paraíso, no son de la mano de Van der Weyden, pudiendo 
atribuirse al bruselense Colin Coter (1470-1493). También pudiéramos señalar• la 
filiación, dentro siempre del tema iconográfico, con el I•etablo del Juicio final de 
Santa María de Danzig, Alemania, atribuído a Hans Memling (1430-1495). Las 
analogías son casi idénticas y la agrupación de las figuras muy parecida. 

La segunda capilla fué obra del siglo XVI, figurando en las actas del Con-
sejo desde el 17 de Julio de 1517 en que se acordó su construcción pol• los 

~ 
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propios Jurados. Dispusieron 
Cámara o sala del Consejo 
del Racional, esto es, en e 
hoy Audiencia territorial. A 

el emplazamiento en el espacio existente desde la 
secreto hasta el departamento inmediato al Archivo 

I lado más próximo a la Casa de la Generalidad, 
este efecto acordaron también la construcción del 

portal recayente a la sala secreta con 
basamento de piedra blanca ¿mármol? 
Toda esta obra había de ser hermosa, 
bien proporcionada y la capilla con 
bóveda. El acuerdo de los magistrados 
municipales se ha conservado, conce-
bido en estos lacónicos tét•minos 

~Jam dicto die veneris xvij mensis 
Julij anno anatiuitate domini M Dxvij. Los 
magnifichs jurats, Racional y sindich a 
justats, ut supera, proueheren que la ca-
pella de la sala de la dita ciutat se faça, 
co es, de la cambra del consell secret 
al apartament de la cambra que sta al 
costat del archiu del mag~nifich Racional 
ab hun arch e ab los peos de pedra 
blanqua y rexat, corresponga a la dita 
cambra de consell secret, e que sia feta 
molt bella de volta y tal goal pertany a 
tant insigne ciutat. E que les despeses 
ques faran sien pagades per lo magnifich 
administrador de la tonga noua de la 
dita ciutat, que huy es y per auant sera 
fins sia acabada ab toca perfectio ab rexes 
e pintada ab totes les coses que nesesa-
ries seran menester. ~Testimonis &a.~ (1), 

Zacat•és, en la descripción citada, 
habla primero del salón llamado de 
Consejo secreto, vet•dadero vestíbulo 
de la capilla. En uno de sus frentes 
alzábase el pot•tal de entt•ada « de arco 
semicircular•, dice el autor, sobre pi-
lastras pareadas corintias, deja unos 
casilicios en que se hallan colocadas 
las estatuas de los dos Santos Juanes; 
sobre las pilastras las de los Santos 
Vicente Mártir y Ferrer, y los apósto-

]04.— EL ANGEL SAN MIGUEL les Juan y Santiago; en las enjutas 
Talla valenciana de 1460 Serafines; en las ménsulas y pilastras (Ayuntamiento de Valencia) escudos de armas y trofeos; y bajo 

el arco con apoyo en las impostas, la 
Santísima Virgen con el Niño en los brazos, y dos ángeles que tocan la 
flauta y la cítara; figuras todas de poco mérito; no así los floroncitos y demás 
adornos; una verja de dos hojas, de hierro dotado, sirve de puertaN. 

«La capilla, añade, obra del maestro Jaime Vicente, costó 6.500 sueldos valen-
cianos, fué construida como ya se ha dicho en 1517; forma un cuadrado de 50 
palmos con bóvedas de crucería, en cuyos arranques hay florones con las barras 
de' Aragón; el retablo compuesto de cuatro columnas corintias en el primer 
cuerpo y dos en el segundo fué dorado con mucho gusto por Jaime Andreu, 
que lo concluyó en 19 de Diciembre del mismo año, y se le abonaron 20 duca-
dos de oro... Frente al altar se conservan todavía los seis sitiales con reclina-

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Manual de Consells, Pol. 575, v., año 1517-]518, núm. 57, A. 
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torios de nogal que seI•vían para los seis Jurados. En los I•ecuadros sobl•e la 
cornisa están pintados al fresco los cuatro Evangelistas, y en los planos el 
Salvador, la Purísima, los Santos Vicente Ferl•eI•, Luis Bertrán y Pedro Pas-
cual; los venerables Señor Patriarca, Francisco Gerónimo Sauri, y los Beatos 
Nicolás Factor y hermano Francisco del Niño Jesús, ejecutados con muchísima 
inteligencia». 

La somera reseña de Zacarés indica que nuestros antiguos magistrados popu-
lares demostraron siempre, en matel•ia de obras públicas y en otl•as Illanifesta-
ciones honol•íficas paI•a la urbe valenciana, digna y laudable emulación en el 

I, 1 
''~. 

~,
~h 

.,;.~' ,1ks''%" j.

]05.—MIGUEL ESTEVE 
.SAN PEDRO 

(Ayuntamiento de Valencia) 

embellecimiento de los edificios comunales, I•epl•esentados, en primer término, 
según sabemos, pol• la «Casa de la Ciutat», resumen de la vida ciudadana en 
la que desenvolvíanse la nobleza, la burguesía y la plebe. Vivían estas clases 
dentro de un ambiente de grandeza, simbolizada, en su aspecto artístico, por la 
feliz coordinación de la pintura, la plasticidad de la escultura y la espléndida 
armonía del oro con los I•utilantes matices de la policromía gótica o renacen-
tista. Bien se justifica este noble y tradicional espíritu en los acuerdos para la 
construcción de la capilla, como igualmente en el empeño de realizar las obras 
de escultura y pintul•a casi simultáneamente. Al acuerdo inicial de 17 de Julio 
de 1517 siguieron los capítulos para contratar la obra de la portada de ingreso 
con el maestro Jaime Vicent, sancionados en 17 de Septiembre del propio año. 

Suma tI•ascendencia tienen esos capítulos por señalar la entronización, en la 
arquitectura municipal, del nuevo arte renacentista, del glorioso estilo italiano 
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que invade a España desde el centro radial de Roma. Po►• p►•ime►•a vez, según 
creemos, los Ju►•ados expresan su c►•iterio de que el arco de la nueva capilla 

sea hecho conforme al gusto ►•omano, sujetándose el constructor a la planta o 
diseño facilitado po►• los propios magistrados. El romanismo en el arte, en la 
literato►•a y en las costumbres había invadido todas las esferas de la sociedad 
valenciana del siglo XVI. Iniciado po►• la pintura, desde los comienzos de la 
anterior centuria, se adapta a las más eficaces modalidades de la vida, consti-
tuyendo ese admirable espí►•itu de ►•enovación, llamado el Renacimiento español por 
excelencia. A él acuden, bajo la norma itatiana o romana, para la traza y 
decorado de los mon>,►mentos levantados pol• la administración edilicia de la 

106. —MIGUEL ESTEVE 
.SAN PABLO APÓSTOL 

(Ayuntamiento de Valencia) 

época junto a las fábricas góticas, cuyas fol•mas estéticas y constructivas cedían el 
paso al nuevo estilo que con entusiasmo aceptan las coreo►•aciones civiles y ecle-
siásticas, secundadas, en esta empresa, por las clases sociales más elevadas. 

Ejemplos de esa férvida adaptación abundan en los capítulos concertados con 
el maestl•o Jaime Vicent. Todos los artículos o ítems del contrato evidencian 
el tenaz p►•opósito de los Jurados, o de su asesor artístico, de que el portal de 
la capilla sea un especimen de arquitectura a lo italiano, a lo ►•omano, signifi-
cado análogo pa►•a nuestros a►•tistas de aquel período. Of►•ecemos a los lectores 
que no estén en disposición de lee►• el contrato, ►•edactado en valenciano, un 
resumen de los ítems o aItículos di►•ectamente relacionados con el nuevo estilo. 

El portal o arco de la capilla, de piedra, había de ser conforme al arte 
romano y con arreglo a un dibujo, «mostra», que se ent►•egaba al maestro Vicent, 
el cual ha de .obliga►•se a realizar el trabajo en la forma convenida. 
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Al describí►• los pedestales o basamentos del po►•tal exigen el ser decorados 
de molduras yen el centro esculpida «una armería italiana, esto es, una co►•aza 
o au►•iga con unas flechas y carcajes, por ser cosa nueva y que r•eq►líere el 
hallarse en aquel sitio». 

Las pilastras y planos del portal habían de estar ornamentados de molduras, 
candelabros y follajes, y aunque no se expresa el orden al•quitectónico escogido, 
po►• la descripción del proyecto y por lo que consignó Zacarés, testigo de vista, 
podemos asegu►•ar fué aplicado el estilo corintio con todas las bizarrías decol•a-
tivas conque fué vestido en el plateresco español, utilizado en esta ob►•a, cuya 
pérdida hemos de cargar al balance desastroso de los administl•adol•es ►munici-
pales de la segunda mitad del siglo XIX. 

107.—MIGUEL ESTEVE 
.SAN BARTOLOMÉ Y .SAN MATEO 

(Ayuntamiento de Valencia) 

La reseña del erudito valenciano de 1856, no es muy exacta en la pal•te 
escultórica, elemento principal en el decorado del a►•co de ingreso a la capilla. 
Siguiendo el texto de la capitulación entl•e los Jurados y Jaime Vicent, podemos 
fijar el emplazamiento de los elementos escultóricos. En los f►•entes de los 
basamentos aparecían esculpidos los trofeos de armas a lo ►•omano ya descl•itos. 
Sobre sendas ►•episas (pasteres), en los espacios de las dobles pilastras, las 
imágenes de los patronos de Valencia San Vicente Mártir y San Vicente I~e►•I•e►•, 
sostenidos por ángeles con el escudo heráldico de la ciudad. Encima de estas 
imágenes y dentl•o de hornacinas en forma de veme►•as (pechinas) San Juan 
Bautista, en un lado, y el Evangelista, en el opuesto. Como remate de las 
pilastras figu►•aban las estatuítas de San Jaime y de San Jorge, emblemas de 
la realeza al•agonesa. 

En las enjutas del arquitrabe colocáronse dos guirnaldas, «tl•ofes italianes», 
ce►•rando sendos medallones, segu►•amente efigiados relieves de antiguos e►npe-
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radores romanos. Finalizaba la portada con un arco de medio punto, lindamente 

decorado pol• guil•naldas de follajes, y, en su centro, sentada en sillón decorativo, 

la Virgen con el Niño jesús en bl•azos y a los lados ángeles tañendo instrumentos 

músicos. Sobre las impostas del arco dos jarros o florones a lo italiano, digno 

remate de aquel característico arco que facilitaba el ingreso a la suntuosa 

capilla. 
El contl•ato entre los Jurados y el entallador Jaime Vicent, aprobado en 17 

de Septiembre de 1517, I•epl•odúeese a continuación como elemento histól•ico eiZ 

el proceso constructivo de la capilla, en esta forma: 

Die jonis xvij mensis septembris, aneo jam dicto anatiuitate domini M D x v i j. 

Capitols fets y fermats entre los magnifichs perot carbonell, generos, en Vicent çaera, 

108.—MIGUEL DEL PRADO 
.SAN ~UAN EVANGELISTA 

(Ayuntamiento de Valencia) 

en Geronim bayona, en miquel ambros de gras, e en gasear vilaespinosa, ciutadans 

jurats en lo any present de la insigne ciutat de Valencia, en semps ab lo magnifich 

mosen perot cruylles, caualler, absent del pl•esent acte, en nicholau benet dalpont, 

ciutada Racional dela dita ciutat, de una part e Inestl•e Jaume vicent de la part altra, 

sobre hun portal que ha de fer en la capella de la sala de la dita ciutat, de pedra, 

fet at art roma, justa forma de vna mostra que los dits magnifichs jurats han donat, 

la qual mostra lo dit mestre Jaume vicent sia tengut de fel• sois de nzans e los 
senyors de jurats sien tenguts de donar pedra, fusta pera bastiments, cordes y toles 
les coses que seran menester per asentar la dita obra, 

Item, mes es pactat y concol•dat que lo dit mestre sia tengut y obligat de fer lo 
dit portal, segons la mostra es stada donada ab les coses seguents: 

Primo, que lo portal sia fet de dealtaria, segons la disposieio del Iloch fins alas 
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cuberta com pora comportar laltaria darli la arnplaria que pertany molt bonagracia lo 
~ortal. 

Item, quels pedestals ques lo principi del enuasament, questiga de molt bonagracia, 
~ni alt ni bax en quey haia en aquell pedestal, co es, un enuasament de motlures, axi 
altes com baxes, y er~ lo mig de aquells, quey haia vna ar•meria ytaliana, eo es, vna 
cuyl•aça o auriga ab vraes flexes y vnes carcaxes per ques cosa noua y requeix star alli, 

Item dos ilars acada costat del p 
portal, los quals pilars ab ses vases 
y capitells y perls eantells deis pilars 
#es motlur•etas ab sos candeler•s de
fullanes. 

Itero, mes que entre los dos pilars 
de cada costat que haia de fer una 
pastes mol galant obrada, ora ha de 
estar la ymage de Sen Vicent ferrer 
y sobre lo cap de aquella ymage, en 
la pastes, vna pechina ab una mot-
lur•eta para daurar aquella y al peu 
de les dos paster•es quey haia hun 
ïesto ytalia, y dins en aquel), hun 
angel ab les armes de Valencia ab 
vna corona molt ben fet, 

Itero, que sa de fer per al dit 
portal la brasca de agrrell desde baix 
fins apendre unes motluretes, axi per 
la una cara com per laltr•a, ab ses 
candeleros de fullanes y hun capitel) 
de motlur•a ab savasa ab son arch 
de alli enauant, quey haia hun ar-
quitrau ab hun cornisonet de damunt 
y entre rnotlura y motlura hun fr•iset 
molt bes fet y pel faxo del dit arch 
que vagen unes jaldetes ab ses mot-
lures y en lo mig de aquelles unes 
roses hitalianes, y mes en lo dit arch 
quey haia unes roses pengarat de noua 
fantasía hitalianes. 

Itero, en lo frorat del portal , en 
truns mangles, unes trofes hitalianes 
y en lo mig de aquelles unes meda-
lles les que ses senyor•ies volran. 

Itero, lo ar•quitrau que ve sobre 
los capitells deis pilars principals, ha 
~de star molt ben fet y damunt aquel) 
son fris ab son cor•niso que vaga 
seguint los (blanco) que venera sobre 
los pilars y acada canto deis pilars, 
sobre el comiso, vna figura acada 
canto, co es, a hu, serat Joan bau-
tiste c sent Joan euangeliste y alcostat 
de aquelles figures ha de hauer• hun ro9.—LOS RERRANDOS 

pllastr•o, hu deça y lalh•e delta, ab MUERTE DE LA VIRQEN 

ses vases e chapitells y ses motlures (Colección de D. Vicente Lassala, Valencia) 

y candeleros de fullanes molt bes fets. 
Itero, mes que de aquel) pilastro a la ymage del canto, quey haia vna obra 

ytaliana feta con hun arbota y en lo mig de entre pilastro en pilastro, vna postra 
senyora aseyta en una cadira ab huns angels als costats per acompanyar aquella y 
esta asentada dins en hura arch fet al roma, molt ben obr•at, y als cantoras del arch 
huns vasos ytalians pera companyar aquells. 

Itero, al costat de postra senyora, damunt lo pilar•, dos yrnages de sent Jaurne y 
serat Jordi, segons la mostra. 

Tots los quals eapitols lo dit mestre vicent rnirat y costat tota la obra que sa de 
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fe►•, axi yrnages corn tot laltre, segons que de sus es capitulat y segons la mostra, 

la gl.ral resta conseruada en poder del scr•iva de la sala e acabada segons se 

;pertany, los dits magrlifichs jurats, Racional y sindich li prometen pagar al dit mestre 

vicent, sis milla cinchcens solidos moneda real de valencia, los quals prouehexen que 

l0 rllágrlifich en arcis vinyoles, administrador• de la tonga nona, done y pague per les 

tarldes y solucions dauall insertes y expressades y aquells en la reddicio de sos 

colnptes per lo magnifich Racional lisia adnlesos en comete. 
ltelll, es pactat y concordat que lo dit mestre vicent promet, axi com ab los 

presents capitols promet ab sagra-
n ment y ominage de mans y de boca 

en poder del magnifich Racional, se 
obliga que en lo temes dauall inserí 
en lo qual te hauer aeabat lo ciit 
portal segons desus es pactat y 
segons la mostra, no pendra obra 
alguna, y tots dies fara, o fer• fara, 
fahena en dita obra, fins agl.rella 
sia acabada, segons desus es dit, 
apena de perjur• y altres penes als 
dits sellyors de jurats, Racional y 
sindich arbitraran e elegiran. 

Item, es pactat y concordat que 
lo dit mestre Jaume vicent promet 
es obliga als dits senyors de jurats, 
Racional y sindich, presents y accep-
tants, que per• tot lo telnps de la 
present juraderia hala eomplidamerit 
segons la mostra y capitulacio hauer 
acabada la dita obra perfectament, 

iii; -, 

~•~.;;, -~, puix poli fallga pedra alguna pera 
°:y ~ • , ,~4 la dita obra. 

Item, es pactat que los dits sen-
.~. :,' yors de Jurats, Racional, Sindich y 

lo dit administrador• de la tonga, 
pague y sia tengut pagar al dit 

" ~ mesh•e Vicent a arbitre del dif ad-
ministrador en arcis vinyoles y del 
seriva de la sala,. si y segons la 
obra li sia pagat y segons la gellt 
que fara faena. 

E lo dit mestre Jaume Vicent 
presta sagrament y omenatge de 

- mans y de boca, se obliga als rnag-
11o.—¿M. DEL PRADOI nifichs Jurats en nom de lur offici 

FQaCitVtBIVTO OB ANGBL CUSTODIO e al dlt scrrua de la sala loch y 
(Ayuntamiento de Valencia) veas de tots aquells de quis pertany 

y pertanyer• pot y deu de pr•esent, 
v en lo es de venidor, tenir y seruar tota la de sus dita capitulacio, segons desus 
es inserta. E per• attendre y complir totes les dites coses y sengles de aquelles 
obliga, &, &. 

E mes prouehexen que tota la pedra, cals y tot lo necesari que sera mester, sia 
pagat per lo dit en ar•eis vinyoles, administrador de dita tonga, e sino ni ha prou 
que de continent si done reeapte per que no estiga per pedra, de acabarse lo dit 
portal. Testimorlis, &.~ (►> 

Escasas son las noticias biográficas que tenemos acel•ca del lapicida, cantero, 
Jaime Vicent. Con seguridad puede afir•maI•se fué escogido por los Jurados coma 
artífice competente para ejecuta►•, en el nuevo estilo renaciente, la portada de la 
capilla, aunque tenemos la certidumbre de que este maestro y con él sus con-

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Manual de Consel/s, 1516-1518, núm. 57, A. 
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temporáneos, estaba educado en las prácticas del arte gótico, cuyas últimas 
manifestaciones coincidían en Valencia con la aparición de nuevas formas artís-
ticas rodeadas de los mayores prestigios. 

En 1525 figura en las cuentas municipales un Juan Vicent, entallador, por 
haber esculpido las efigies de los reyes aragoneses Don Juan II y Don Fernando 
el Católico y el emperador Carlos V, para completar la serie de los monarcas 
de Aragón existentes en la Casa municipal _ 

La parte decorativa de la capilla fué confiada a dos pintores: Miguel Esteve, 
pintor de Kretaules», retablos, y Juan Martí, pintor titular de la ciudad. Susti-
tuye este último a Martín Girbes 
en 11 de Marzo de 1501, ejer- ~, 
ciendo el cargo hasta su falleci-
miento ocw•rido el 17 de Junio ' 
de 1529, siendo reemplazado por 
Juan Cardona. No sólo era, a 
juzgar por los datos que hemos 
recogido, un notable pintor deco-
rador, sino también en la pintura 
de retablos. En 1507 pintó el de 
las monjas Repentides, o de la 
Penitencia, llamadas de San Gre-
gorio; al siguiente año ejecutaba 
otro de la Adoración de !os 
Reyes , para la capilla de la 
Lonja , que decoraba en 1518. 
Ninguna de estas obras se con-
servan en los edificios municipales. 

A Juan Martí le correspondió 
el dorado y el pintado de la parte 
arquitectónica de la capilla, con-
forme se detalla en los capítulos 
para la ejecución del trabajo, 
aprobados por• los Jurados en 20 
de Septiembre de 15] 8. Por este 
documento justifícase el estilo do-
minante en aquélla. Ya hemos 
visto en el convenio para la obra 
de la portada que en sus cláusu-
las y preceptos irnpónese al es-
cultor Jaime Vicent el estilo lta- 111.—MIGUEL ESTEVE 

liano , es decir , el propio del CABEZA DE LA VIRdEN 

Renacimiento que en la fecha (Ayuntamiento de Valencia) 

citada imperaba ya en las obras 
públicas y privadas que se construían en Valencia. Los Jurados aceptan, de rrn 
modo franco y decidido, la aplicación decorativa aportada por el nuevo estilo, 
abandonando el arte gótico aún dominante en los principales miembros arqui-
tectónicos de la Casa municipal. Estas cláusulas nos dan a conocer• que los 
paramentos de la capilla y su techurnbr•e de cañón estaba decorada con pilas-
tras, fajas, capiteles y molduras que corrían por el arranque de la bóveda. La 
parte de policromía era la adecuada a estos elementos ornamentales. 

Los capitols o pliego de condiciones estipuladas entre los Jurados y el pin-
tor Juan Martí, puede ofrecerse como un modelo en esta clase de contratos, 
siendo digno de reproducirse a continuación: 

Die lune xx. mensis septembris auno jaral dicto anatiuitate domini M. U. xviij: los 
magnifichs en gripar felip cruylles, generos, en ffranci gil, en guillem march e en 
miquel berenguer, ciutadans, Jurats en lo any present de la insiglae ciutat de valen-

12 
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cia, ensems ab los magnifichs mossen miquel angel bou, caualler, e en berthomeu 
ver•rregal, ciutada, absents del present acte, e en nicholau benet dalpont, ciutada, Ra-
cional de la dita ciutal de vna part, e en joan maro, pintor de la part aura, feren 
e fer•maren certs capitols entre aquells en e sobre lo pintar de la capella de la sala 
de la dita eiutat, los quals son los seguerlts. 

capitols fets y fermats y or•denats de e cola hande esser daurats y acabats los 
cr•rrers y obra de la dita capella, dich de tol lo que toca als cruers e motlures 
dentorn y deis colors quey ha de hauer per les copades. 

E primerament, que los cruers de la dita capella hande esser, vna per vna, 
darrr•ats tots los bosells e ehanfrants, segons sta ja senyalat en la dita capella, que 
sor[ totes de color de ocre e raes fas daurar tots los entorns de la dita capella, 
dich les dos motlures que corren al entorn, los glaals no son senyalats de color, 
segons los altres, los quals aquells han de esser tots dor, saluo alguns chanfrans 
que seran de color, dich de adzur fi, en los altres de earrnesi, e tot ha de esser 
firlissirll e les colors per lo semblant dels millors que trobar se poran. 

Mes que daurat que sera tota la obra de la dita capella, dich tots los bosells e 
chanfrants y cordes e entorns, en fi que tot lor que puxa entrar en Iota la dita obra 
de la capella (blanco) que entrara en la dita pintura deles figures que han de esser 
de colors al oli que del altre (blanco) de daurar• mes auant, que en les dites copades 
que norllenat hauen que han de ser de adzur hi haja de fer sobre la dita copada de 
sobre lo 'dit adzur, amodo de vna vinyeta la vora (blanco) axi que haia de daw•ar 
fofa la obra que toca a la dita dauradúra acabada ab toca perfectio, axi dor eom de 
mans a juhi de bons mesh•es, los quals les senyors de jurats voldran. 

Itero en la faxa que es en la fi de la capella, sia de adzur fi ab leh•es dor, y les 
vases dor at> lauors que donat liser•an. 

ítem pr•ouehexen que li sien donats tres rnilia solidos, moneda reals de Valencia, 
per tot, ço es, en tres terces, la vna de cominent, laltra miga obra sera, e lallra 
acabada e que sia, pagat per lo magnifich administrador de la tonga nova, que es 
lo magnifich en gaspar vila spinosa, ciutada, sia acabat per los altres adnrinislradors. 
Testinronis &.y (1>. 

Los Jurados de 1518 tenían (así se desprende de sus acuerdos) ver•dader•o 
deseo de adelanta►• las obras decorativas de la capilla, contratando silnrrltánea-
mente el decorado de la parte arquitectónica y el relativo a la pictórica que 
había de completar, en forma muy artística, el admirable conjunto de la pequeña 
iglesia. 

Conocemos los capítulos concordados entre los magistl•ados foI•ales y el 
pintor Juan Martí, encargado de realizar la primera parte de la obra ornamental. 
Pero en el orden cronológico, los capítulos de la pintura al óleo preceden en 
dos días a los pr•imer•os. El contl•ato se estipuló con el pintor Miguel Esteve. 
No abundan las noticias biográficas de este maestl•o. Consta que en i 515 figura 
en el libro de Tacha o empadronamiento económico, domiciliado en la parro-
grria de San Martín, tachándole doce sueldos, lo que indica estaba calificado 
en la segunda categoría de los maestros pintores que ejercitaban el arte en la 
ciudad del Trrria. En 1424 regístrase la existencia de otro pinto[• llamado J1ran Es-
teve. LSeI•ía un antecesor•? 

Pero si no ~ conocemos todos los detalles de la vida artística de Esteve, los iunetos y otros fragmentos pictóricos pintados para la capilla, señalan la filia-ción estilística del maestro. El examen de esos trabajos nos permiten colocarle entre los discípulos o imitadores de los celebrados pintores manchegos Fernando Yáñez de Alrnedina y Fernando de los Llanos, los cuales, procedentes de Italia, llegan a Valencia antes de Marzo de 1507 para pintar las puertas que cerraban el altar de plata colocado en la cabeeer•a de la Catedral valentina, obI•a impor-tantísima por varios conceptos. 
La actuación de los dos manchegos en Valencia, de 1507 a 1515, ha sido objeto de notables trabajos por parte del Dr•. Chabás y del crítico francés Mr•. Ber•toux. Pero hay aún dos puntos dudosos, no aclal•ados, en la vida de 

(1) Archivo Municipal de Valencia.- Manual de Consella, ]516-1518, núm. 57, A. 
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los Fer•randos. Por primera vez, y de >,~n modo episódico, dijimos en estas páginas, que aquellos artistas, a juzgar por las obras conocidas, debieron haber• estudiado los elementos del arte en Valencia, marchando, bien pl•epa-rados, a Italia, donde consta trabajaban en 1505 y 1506. Tampoco es ahora la oportunidad de exponer los fundamentos de nuestra opinión; pero sí diremos, anticipando la idea, que ambos artistas dominaban la técnica al óleo con una maestría superior al estado de este aspecto en los restantes centros pictóricos de España y también con un dominio no corriente aún entre los pintores italianos, educados en las prácticas del fresco y de la tempera, de uso general a fines del siglo XV, como lo fueron muchos de los profesionales que flol•ecie-ron en los primeros años del 500. 
Sabido es que Valencia adoptó el procedimiento al óleo con antelación al resto de España e Italia. La le-

yenda de haber• sido introducido 
el nuevo sistema en la región 
itálica por• Antonello de Messina, 
divulgada por• el Vasari, ha que-
dado reducida a una simple con-
seja, desde el instante que se ha 
demostrado que el mesiniano no 
fué a Brujas, educándose en los j 
talleres de Barcelona o Valencia, 
según lo confirman las obras an- .' 5~~. :.~~ 
teriores a su `~ ~" ~ ~ ~' peregrinaje a Ve-
necia, las cuales derivan de los 
maestros levantinos que influyeron 
en el desarrollo y formación del 
arte pictórico en la Italia meri- ~ 
dional ('). 

Dentro de esa anticipada ma-
nifestación , vemos en Valencia 
el desenvolvimiento de la pintura 
oleosa en los retablos de Jaco-
mart (1429-1461) , I uego en el 
grupo de Osona (1465-1490) y 
en las del padre de Juan de Joa-
nes, Vicente Macip (1480-1550) que 
educa en la práctica del óleo al 
italiano Paulo de San Leocadio. 

En el terreno de las suposi- J
ciones cabe aceptar• que los dos 

112.- JUAN ZARIÑENA FeI'randOS estudian juntos y JUntOS EI. VINTOR V. FR. Nrcor.ás FACTOR se encaminan a Italia en busca (Ayuntamiento ae Valencia) 
de campo más dilatado para sus 
aspiraciones artísticas. Una vez en aquélla, Fernando Yáñez de Alrnedina contrae relaciones de arte con Leonardo de Vinci, confor•►ne consta de los docrrinentos aportados por Gaye, en estos términos: 

«30 Apr•ile 1505. Alta pintura 
a Lionardo da Vinci, et fiorini 

delta sala grande per• piu colori et vasalla, compra ti 5 d' 
Thomaso che nracina e colori 

oro 
dati, lira 

paghati a Ferrando Spagnolo, dipintore, et a 
59.13=. 

S50 Agosto 1505 a 
Vinci Halla sala del 

Ferrando spagnolo, 
consiglio fiorini 5 

dipintore, per depignere con Lionardo da 
larghi 

garzone per macinare e colori, fiorini 1 
e a Tomaso di Giovanini Marine su 

in oron• (2>. 

(]) Venturi, Lionello.—L'origine del/a pillura veneziana. Venecie, 1907, pág. 227. (2) Gaye. Carlegio inedilo d' Arlisli dei see. X/V, XV e XV/. //, págs. 89 y 90. 
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LPero qué sabemos del compañero Fernando de los Llanos? LQuedaron 
huellas de su paso por Italia? Este es uno de los puntos a dilucidar en la 
vida artística de los dos camaradas durante el tiempo que actuaron en Florencia. 

Identificado queda «Ferrando Spagnolo» que pintaba en la sala del Consejo 
florentino con el Fernando Yáñez de Almedina. En cambio, del otro anónimo 
carecemos de datos fehacientes, indubitables. No obstante, creemos posible 
identificar al de los Llanos en el pintor español anónimo que ayudaba a 
Domenico Pecori, discípulo de Don Bai•tolomeo, como lo asegura Vasari diciendo: 
«... pella quelle opera (una tabla) gli aiuto un pittore spagnuolo que coloriva 
bese a olio, ed aiudaba su questo a Domenico che nel colof•ire a olio non 
aveva tanta practica, quanto pella tempera» (t>. 

El comentador del Vasari, Gaetano Milanesi, añade al texto copiado que ese 
anónimo español no podía ser ni Juan de España, lo Spagna, ni el Fel•i•ando 
de Leopardo. El propio Vasari confil•ina esta opinión, asegurando que el 
anónimo español pintó, en colaboración con Domenico Pecori, además de la 
tabla citada, otra de la Circuncisión del Señor, para la Compañía de la TI•ini-
dad de Arezzo, notabilísima obra que aún se conserva en la iglesia de San 
Agustín. ~~Consta que este último trabajo comenzóse de 1505 a 1506, fecha en 
que Fernando Yáñez ayudaba al de Vinci en Florencia. A fines del último de 
los citados años debieron regresar a Valencia, llamados, en 1507, para pintar las 
pue►•tas del altar de cabecera en la iglesia Mayor (2~. 

El 1•ecuei•do artístico de los Fel•randos en Valencia, estaba aún pujante en 1518. 
Las puertas del retablo de la Catedral acreditaron a los dos manchegos y a 
los pintores que les auxiliaron en esta obra. Uno de éstos lo fué, segul•amenté, 
el valenciano Miguel Esteve, y a él acuden los Jurados para el decorado pic-
tórico de la capilla. 

Siguiendo nuestro método de exposición, reproducimos el convenio original 
celebrado entre los Jurados y el maestro Esteve para el esfall, ajuste, de la 
decoración oleosa de la tantas veces mentada capilla. 

Nueve son los ítems o artículos que constituye la esencia del contrato. En 
el primero se estipula que el retablista Esteve deba pintar entre ias enjutas de 
los medio puntos de los muros, ángeles sosteniendo instrumentos músicos, con 
las alas doradas y matizadas de colores, conforme a los ángeles existentes en 
la capilla de la Catedral, que habían de servir de modelo (~ ~, 

Segundo. Los pilares de los cuatro ángulos de la capilla habían de deco-
rarse con ángeles pequeños, sosteniendo en las manos rótulos o escritos y 
pintados en éstos los atributos de la Pasión de Jesucristo. 

Tercero. La decoración pictórica de los medios puntos o definiciones de la 
bóveda era lo más importante. En el arco principal, o sea el situado encima 
del altar, i•epresentábase la majestad de Jesucristo con aureola de querubines, los 
cuales habían de ser idénticos a la majestad pintada en la capilla de la Cate-
dral. En los otros medios puntos doce apóstoles, bien acabados, sentados en 
un banco con 'espaldar en fol•ina de dosel, teniendo en una mano las insignias 
de su martirio, según se acostumbra representar a los apóstoles, y en la otra 
un libro, conforme estaban pintados los apóstoles. de la propia capilla de la 
Seo valenciana. 

Cuarto. Todas las pinturas habían de estar a la perfección y al óleo, obli-
gándose, antes de pintar, a dal• tres manos de aplicación o aparejo, a fin de 
combatir la humedad del yeso, evitando de esta forma que se altere la pintura y 
se desprenda, como suele ocurrir con mucha frecuencia cuando se pinta sobre 
pared. 

(1) Vasari. L' Vils, !/!, p8g. 222. Edición de Gaetano Milanesi, Florencia, 1885. (2) El Dr.~ Chabás publicó el contrato enJ E! Archivo, V, pág. b77. 
(3) Esta cláusula se refiere a las pinturas al fresco que en el presbiterio de la Catedral ejecutaron los italianos Francisco Pagano y Paulo de San Leocadio en 1472. Esta decoración desapareció con la reforma del actual Presbi-terio, comenzada en ]674. La falsa bóveda cubre la antigua, en la cual aún se conservan restos de la pintura de Pa-gano ySan Leocadio, 
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Quinto. Que todos los colores utilizados por el Esteve han de ser de los 
más finos y mejores que puedan hallarse. 

Sexto. Que ponga en el trabajo todo lo que requiera la pintura, así en 
ropas, diademas de las imágenes, doseles y campos. 

Séptimo. Que la pintura será ejecutada con #oda ~ perfección y a juicio de los 
Jurados, Racional y Síndico. 

Octavo. Que la obra se termine a fines del próximo Enero, bajo pena de 
cincuenta libras. 

Noveno. Que por el trabajo de pintar la capilla se le abonen 4.400 sueldos, 
moneda real de Valencia, en tres pagas; la primera, de 50 libras, al comenzar• 
la obra; la segunda, de' otras tantas libras, cuando hubiera realizado la mitad 

de la pintura y cien libras al dar 
por• terminado el trabajo, sién-
dole abonados los 4.400 sueldos 
por el Administrador de la Lonja 
nueva. 

El extractado documento tiene 
verdadera importancia técnica e 

~: histórica. Conocemos por él todo 
'~` ~`~~~ ~: ` el programa que el maestro Es-

' .,5 ~~__x teve desarrolló en la capilla, se-~< 
ñalándose, con toda claridad, las 
condiciones especiales de la de-
coración pictórica y otras no me-

~', nos interesantes en el orden ar- 
Cístico. Además tiene también el 
interés de completar, con otros 
documentos ya publicados , las 

:-~ ~ ~ noticias relacionadas con las prác-
ticas seguidas en los talleres de 
Valencia durante los siglos XV y 
XVI, pues en la mayor parte de 
lòs casos, las condiciones me-
diante las cuales habían de eje-
cutarse los trabajos estaban re-
dactadas por los mismos artistas, 
consignando en ellas preciosos 
datos de carácter técnico, efec-
tivas normas de aplicación pictó-

11ó. —JUAN ZArzIÑENA rica o escultórica, conforme se 
SAN VICENTE FERRER desprende leyendo el contrato que 

(Ayuntamiento de Valencia) por• primera vez se reproduce 
aquí: 

Die sabbati xviij mensis septembris auno jam dicto anatiuitati domini M D xviij. 
Los magnifichs mossen miquel angel bou, caualler, en ffranci gil, en berlhomeu ver-
negal e en miquel berenguer, ciutadans, Jurats en lo present any de la insigne ciutat 
de Valencia ensemps ab los magnifichs en 'gaspar felip cruylles, generos, e en gui-
Ilem march, ciutada, abserrts del present acte, en nicholau benet delpont, ciutada, Ra-
cional, e en Thomas de assio, notari, sindieh de la ciutat de vna part, e en medre 
miquel sleue, pintor, de la part altra, fer•en y fermaren certs capitols sobre lo stall 
de pintar la capella cie la sala de la dita ciutat y feren los capitols del tenor seguent: 

capitols fets y fermats per e entre los magnifichs Jurats de la insigne ciutat de 
Valencia, Racional y Sindich de aquella, de vna part, e mestre miquel steue, pintor, 
de la part altra, sobre lo pintar de la capella de la sala de la dita ciutat, los quals 
son los seguents: 

Primo, ha de pintar lo dit mestr•e r»iquel steue entre los cruers de la dita cape-
lla, en lo pla, arrgels que harr de esser ab tota perfeeeio acabats e tenint eascu de 
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aquells en les mans, sus strrrmets de musica e q~re les ales de aquells sien daur•a-
des e matizades de colors, segons stars los angels de la capella de la seu, pintats, 
e que lo instrument de cascu sia diferenciat de altre, de modo que en tota la capella 
noy haja dos instruments de una mateixa manera. 

Itero, que en lo pla dels cruers dels radons, ha de pintar angels de chiqua forma, 
tenint en les mans serits, e en los scrits, pintats tots los inproperis de la pasio de 
nostre senyor deu Jesuerist. 

Itero, que en lo entorn de la dita capella, queyha certs migs redons, los quals 
son finicions Beles voltes de la dita capella, ha de pintar• pr•ir»eranlent en lo mig redo 
principal, que be damunt lo altar, la maiestat de nostre senyor deu Jesucrist e en lo 
entorn de aquella hun arach de cherubins, molí ben aeabats, segons sta en la 
magestat de la capella de la seu- de Valencia, e en tos altres migs redons, ha de 
pintar los dotze apostols, rnolt ben acahats, stant, o seyts, en hun banch ab doser• 
a les spales, tenint en la una roa cascu les insignies de son martini, segons se 
aeostumen de pintar los apostols, e, en laltra roa, hun libre, segons estar pintats los 
apostols de la capella de la seu de Valencia. 

Itero, que toca esta pintura ha de esser pintada ab multa perfeccio e pintada tata 
al oli, e aras de pintar sia obligat de donar tres mans de apparell, lo qual sia sol 
exligue la unitat del abgeps, perque per sdeuenidor la pintura nos altere ni aximateix 
surta coro multes voltes acostuma de surtir e alterarse la pintura ques fa sobre paret. 

Itero, que les colors que ha de posar. en la dita pintw•a sien molí fines, en Iota 
per•fectio les millors que per trobarse se porarl. 

Itero, que pose molt compliment en tot los que la pintw•a r•equerra, axi en robes, 
diademes e fresos Beles dites ymages, coral en cara en docers, campers e qualseuol 
altres coses e que tot lor sia fi. 

Itero, que la dita pintura sera ab tota perfectio aconeguda deis magnifichs senyors 
Jurats, Racional y Sindich. 

lte►n, que pintat sera la dita capella per tot lo mes de jener•, pnimeruinent, e aso, 
sois pena de cinquanta Iliures, moneda reals de Valencia. 

ítem, que tot lo pintat y daurat e qualseuol altra obra e cost que en la dita capella 
lo Bit mestre miquel faca, li sia donat quatre milla quatrecents solidos, moneda reals 
de valencia, co es, entres pagues, co es, cinquanta Iliw•es en començar la fahena les 
atres cinquanta Iliures quant haura fet la mitat de la fahena, e les eent Iliures en 
barrer acabat de tot la dita fahena, los quais Bits quatre rl~ilia quatrecents solidos li 
sien pagats per lo magnifich en gaspar vila spinosa, ciutada, administrador de la 
tonga_ nova de la dita eiutat, en Ja forma de sus dita e de continent que lisia pagat 
cinquanta Iliures. Testimonis forera presents a les dites coses mosen thomas ripoll e 
mestre Joan maro, pintor, habitadors de Valencia. ~► (I >. 

No parece tuvo efecto la cláusula de que la pintura había de terminarse por• 
todo el mes de Febl•er•o de 9519. Seguramente Miguel Esteve vióse obligado a 
concertar la ayuda con otro pintor para dar fin al trabajo conh•atado con los 
Jurados. Dedúcese esto de un documento notarial de 9 de Abril de 9599, en el 
cual consta que el Esteve reconoce haber• pactado con el pintor• Miguel del 
Prado, la ejecución de la mitad de la pintura, recibiendo la parte correspon-
diente a lo estipulado, como en efecto así se cumplió por• el pr•imel•o. No consta 
si esta inter•vençión de Miguel del Prado se hizo con el beneplácito de los 
Jurados. Sin duda aceptaron éstos lo propuesto y el adrninistr•ador• de la Lonja 
abonó directamente al Prado las cantidades que le correspondían por• el trabajo 
realizado. 

LQuién era este pintor Miguel del Prado? Carecemos de noticias suyas. En 
el documento que otorgó Esteve, r•epr•oducido a continuación, no se expresa si 
era valenciano o forastero. Sólo en las ápocas o cartas de pago por él auto-
rizadas, se dice er•a habitante de Valencia, designación que no aclara el punto 
dudoso acerca del origen de este maestro. Difícil es señalar la parte pictórica 
correspondiente a cada uno de los dos artistas. Para nosotros, el Miguel del 
Prado fué otro de los ayudantes de los Fer•randos. El documento en que por 
primera vez se cita al pintor Prado es el que ofrecemos a continuación a 
los lectores: 

(1) Archivo Municipal de Valencia. -Manual de Consells, 1518, núm. 58, A. 
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Dieta die viiij aprilis auno M,° d.° xviiij.° Lo honorable en rniquel stheue, pintor 
de retaules, ciutada de la ciutat de Valencia: Gratis &, confessa y en ver•itat regorleix 
al honorable en rn iquel del prado, pintor, habitador de la dita ciutat, pr•esent, eacceptant 
e als seus. Que en lo stall que ell dit rn iquel steue ha Ares de pintar• la volta de la 
eapella de la sala de la dita ciutat, per• lo qual slall los magnifichs Jur•ats, racional 
e sindieh li han prouehit ser donats e pagats quatre milla e quatrecents sous per lo 
administrador de la Lonja de la dita ciutat, juxta forma de cena capilulacio teta entre 
los dits magnifichs jurats, racional e sindich, de una part, e ell dit en Miquel 
stheue, de la part altra, continuada en libre de consells y stabliments de la dita ciutat 
en calendar•i de xviij de seternbre pr•oppassat ne toca la mitat al dit en rn iquel del 
prado, lo qual es tengut a fer la mitat de la dita fahena, e per aquella ha de hauer 
lo dit erl rn iquel del prado tant solarnent cerlt y einch Iliures deis dits quatre milla 

equatreeents sous del dit stall, 
deis quals eo del que de 
aquells ell dit en rniquel stherte 

.,,. fins asi ha r•ebut ne ha donat 
ja vint ecinch lliures al dit en 
rn iquel del prado en paga rata 
de les dites cent y einch Iliu-
res, e axi que del que resta 
hauer e cob►•ar dels dits quatre 
milla e quatrecents sous fo dit 

;~ ~ en rn iquel del prado, ha de 
" hauer e retire huytanta Iliures 

a compliment de les dites eent 
.~ y einch Iliures, les quals dites 

huytanta Iliures el dit en Mi- . 
.,~~ ~~ quel stheue vol eli plau que lo 

dit en Miquel del prado les 
ceba e puxa retire del dit ad-

~~ ~~,~~'~ , ~ ministrador de la Lonja. E 
amaior cautela el dit en Mi-

• ~ ~ quel stheue fa cesio e trans-
• ' portaeio al dit en rniquel del 

~;:~~ ; ~ prado, presente aceptant e als 
z '-~:_~ seus, de tots los drets e ac-

cions a ell dit rniquel stheue 
~`~ pertanyents, bers e contra la 

}. ~ dita ciutat, eo contra lo dit 
~~ , ~ adminish•ador de la Tonga, a 
~` exaetio e recuperacio de les 
~ dites huytanta Iliures , dels 

quals dr•efs e uccions lo dit 
`À en rniquel del prado puxa usar 

e en virtut de aquells dema-
11a.- J. J. ESPINOSA nar, hauer e retire les dites 

CORONACIÓN DE LA VIRGEN Lxxx Iliures e de aquelles fer•-
Obra de 166? alar• apoca o apoques e altres 

(Ayuntamiento de Valencia) cautheles e fer•ne ases planes 
voluntats, axi eom ell dit en 

rniquel stheue, ans del present acte, podía fer, prometter contra les actes coses o 
alguna de aquelles no fer ni venir per alguna vía, causa e raho sots obligacio de 
sos bers &. E lo dit en níquel del prado, acceptant la dita regonexença ecessio, 
Aromes fer co acabar de fer ab tota perfeccio ebon compliment la nritat de la dita 
fahena en la forma emanes que lo dit en níquel stheue es obligat y ha Aromes ter 
la dita fahena. E per• les dites coses al tendr•e &. obliga &. Testimonis &. ~ ( 1 ) . 

En el mismo día que se otorgó el anterior documento, y ante el propio nota-
rio, Miguel del Prado declara recibir veinticinco libras a cuenta de las ochenta 
que en virtud del contrato .había de percibir por la pintura de la capilla. 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Protoco/ de Actes del notario Jaime Eximeno. 1519, núm. 24. 



~ ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Reproducimos las ápocas relacionadas con el pago de cantidades a Esteve 

y a su colaborador, las que completan la historia de este trabajo: 

SDisapte a xviiij° de maig any M D xx. 
Item doni e pagui a miquel estheue, pintor, quaranta Iliures a cumpliment de aquells 

Cxv sous a sapart pertanyents los dona a ell e a miquel del prado, pintor, per pin- 
tar la volts de la capella de la sala E hay ~poea a xxiiij de maig de dxx~. 

«Disapte a xviiij° de maig any M D. xx. 
Item doni e pagui a miquel stheue, pintor de retaules, vigenti quinque Iliures tests 

de valencia, en paga rata e per part de aquells iiijciij que la dita ciutat es tenguda 
pagar per pintar la volts de la capella de la sala juxta la capitulacio feta per los 
magnifichs jurats. E hay apoca a xvj de r~ohembre M D xviiij=. 

«Diuendres a xxiiij del mes de febrer any Dxx. -
Item doni e pagui an miquel del prado, pintor, cessionari den miquel estheue, pin-

tor, consta de la dita cesio rebuda per mi Jaume eximeno, notar•i, a viiij° de abril 
any M. D xviiij° cinquanta einch Iliures acompliment del pintar la voltra de la capella 
de la sala de la present ciutat per prouissio feta a xx del mes de febrer• a xxij dei 
dit mes de febrer dit any Mil Dxx~. 

«Dicto die marcis xxiij mensis madij auno anativitate domini M D. xx: los magni-
fiehs en nofre ferrando, en geroni cernera, en geroni blaseo, ciutada Jurats en lo 
any present de la insigne ciutat de valencia, en semps ab los magniftchs en 
francesch de fachs, qui ya es mort, e en Baltasar miquel, ciutadans, absent del pre-
sent acte, present lo magnifieh en Vicent saeta, ciutada, Racional de la dita ciutat, 
ajustats en la tonga nona dels mercaders, prouehexen que mestre miquel stheue, pin-
tor, sis acabat de pagar del pintar la capella de la sala de la dita ciutat, juxta forma 
del stall que fonch fet en lo pintar la dita capella, lo que arlo hara de pagar lo 
administrador de la tonga nona de la dita ciutat. Testimonis &~ (~>, 

Creemos llegada la opol•tunidad de abordar un problema por ahora insolu-
ble. La mayor parte de las obras oleosas pintadas por Esteve y del PI•ado para 
la capilla desapareciel•on cuando se verificó el deplorable derribo de la Casa 
Consistorial. De los doce medios puntos, repl•esentando el Apostolado, sólo 
gozamos hoy de seis restaurados y dos con la simple imprimación del dibujo. 
Los primeros son: San Jaime, San Pedro, San Bartolomé, San Mateo, San Juan 
Evangelista y San Pablo; de los segundos, San Mal•cos y San Jaime el menor, 
y de las figuras aisladas, mencionadas en el contrato, perdura Iln Angel Cus-
todio y la efigie de la Virgen, pues las cabezas de San Vicente Ferrer y del 
Beato Nicolás Factor, aunque también proceden de la pintura par•etal•ia, son imá-
genes rehechas algunos años después, cuando Juan Zariñena restauró la mayor• 
parte de las pinturas de Esteve y del Prado existentes en la capilla. 

¿Qué pinturas podemos atribuir a cada uno de los dos maestros`I La con-
testación es harto difícil. Hasta la fecha desconocemos las obras auténticas, 
personales, de Miguel Esteve. Sólo por relación de analogías podremos, de hoy 
en adelante, agrupar en torno de este artista algunas de las muchas tablas que 
los aficionados y anticuarios suelen atribuir a los pintores manchegos, los maes-
tros educadores del Esteve y seguramente de Prado. 

Pero evidenciadas estas afinidades de escuela y técnica, no ha de ser tarea 
dificultosa el aumentar el catálogo de las obras, que, indistintamente, puedan atri-
buirse a los dichos discípulos de Fernando Yáñez de Almedina y Fernando de 
los Llanos. El primer paso está dado, y, desde luego, podemos señalar la filia-
ción estilística de los lunetos, derivados de la copiosa labor que en Valencia 
realizaron aquellos insignes maestros. Para evidenciar esa influencia bastará 
solo, sin acudir al ejemplo de las puertas del retablo catedralicio, comparar la 
tabla inédita de la colección Lassala, de Valencia, con los medios puntos repro-
ducidos en este trabajo. 

No queda, con lo expuesto, aclarado el difícil tema de la atribución. Pala 
nosotros, pero de un modo provisional, pertenecen a Miguel Esteve las figuras de 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Manua/ de Conse//s, núm. 58, A. 
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San Jaime, San Pedro, el .grupo de San Bartolomé y San Mateo, el Angel Custodio 
y la cabeza de la Virgen. A Prado, el San Juan Evangelista y tal vez los dos lune-
tos no restaurados. Todo ello descansa en la hipótesis de ser trabajos persona-
les, individuales, siendo posible la mancomunidad de ambos pintores en las obras 
ejecutadas, probablemente, desde los comienzos del destajo o contrato de 1518. 

Así parece confirmarse en la simetría observada en el dibujo y colorido de 
las ropas, tratadas de conformidad a la técnica usual en los Ferrar~dos, seña-
ladarnente en la manera de acentuar las luces por medio de gradaciones concén-
tricas, colocando el foco luminoso, por ejemplo, sobre las rodillas o centro de 
la imagen, para extenderlo hasta el resto de la figura. 

La capilla de los Jurados experimentó varias modificaciones en los años 
posteriores al de 15i 9. Difícil es 
la tarea de señalar cada una de 

~ .las reformas, acomodadas, casi 
siempre, a exigencias de los tiem-
pos. En los libros Manuales y de 
Provisiones de los siglos XVII y 
XVIII consignáronse algunas de 
esas reformas, pero no siempl•e 
los datos son lo suficientemente 
explícitos para fijar la índole de 

,,~:;•-: las mutaciones realizadas. Una 
de las más importantes parece 

..fin verificóse en 1642, a juzgar por 
` ~` ~ las obras ejecutadas. El cantero 

~> : ~, ~~' '~. Tomás Lleonart comenzó en Enero 
` ~ ~ del citado año la construcción de 

N. un arco o portal levantado en la 
i' `'" ~ sala del Conse'o -':= J paso para la 

`~ capilla,- «per hon se entra a la 
¡' capella», destinado al culto de 

un antiguo Cristo de escultura, 
obra adquirida en 1496 , cuyo 
actual paradero ignoramos. El 
edículo o arco era de piedra la-
brada, de Ribarl•oja, tasada por 
el escultor Fray Gaspar Sanmar-
tín, de la orden del Carmen, y 
Pedro Ambueça, pedrapiquero, en 

" 255 libras, cuatro sueldos (]>. En 
]15.—JUAN ZARIÑENA ambos lados del Cristo, supone-

EL HERMANO FRANCISCO DEL NIÑO JESÚS mOS que en lOS muros de la 
(Ayuntamiento de Valencia) sala, se colocaron dos grandes 

cuadros decorativos representando 
a San Vicente Mártir y a San Vicente Ferrer, patronos de Valencia. Pintó estos 
lienzos Andrés Marzo, secuaz de Francisco Ribalta, recibiendo, en 26 de Agosto 
de 1664, el importe de este trabajo, tasado en 80 libras. Los dos lienzos, en 
los que aparecen los santos rodeados de guirnaldas florgles, están hoy en la 
capilla del Cementerio. 

A fines del siglo XVII había expuestos en la capilla varios cuadros de 
artistas valencianos. Por acuerdo de los Jurados pintó en 1605 Juan Zariñena, 
titular• de la ciudad, un retrato del Hermano Francisco del Niño Jesús, carmelita 
descalzo e hijo de una familia de moriscos conversos. Hablase acreditado en 
Valencia por su gran celo en dar nueva vida a la institución monacal para 

(1) Archivo Municipal de Valencia.—Manua/ de Consel/s, 1644, núm. 168, A. 
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asilo de mujeres arrepentidas o de la Penitencia, llamada de San Gregol•io, 
creada bajo el patronato de los magistrados municipales. También se distinguió 
como promovedor de la iglesia, construida en 1600 y derribada, con todo el 
edificio, en 1912. Murió en Madrid a los 60 años de edad, en el de 1604. La 
efigie del venerable fraile se colocó en la capilla ('l. 

Fn el altar mayor de la capilla se expuso en 1668 el cuadro Coronación 
de !a Virgen, pintado en 1662 por Jerónimo Jacinto Espinosa y que en fol•ma 
de pendón o guión figuró en las solemnes fiestas de la Concepción celebradas 
en dicho año. 

Agustín Ridaura, un discípulo de Zariñena, a quien sustituyó como pintor de 
la ciudad en 25 de Septiembre de 1619, ejecutó, por encargo de los jurados, un 
cuadro de la Purísima Concepción, colocado en la capilla. Consérvase en el 
Ayuntamiento, firmado en 1625. El artista copió, simplificando la composición, la 
celebrada tabla de la Purísima, pintada por Juan de Joanes, venerada en la igle-
sia de la Compañía de Jesús (2) . AI pie del lienzo figura el consabido rótulo 
con los nombres de los magistrados que acordaron la pintura. 

Los Jurados de 1605, muy celosos de sus prerrogativas, consideraron la 
capilla como un organismo esencial de la administración pública. Por provisión 
de 29 de Abril, dispusieron que cuando. aquellos magistrados municipales saliesen 
de Valencia, en «forma de Ciudad», es decir, en funciones edilicias, les acom-
pañase uno de los dos sacerdotes al servicio de la capilla, a fin de que los 
Jurados no se viesen privados de la misa (3>. 

De los antecedentes hallados en los libros y cuentas de la administración 
municipal, dedúcese que la decoración pictórica de la capilla experimentó algu-- 
nos desperfectos, siendo necesario acudir a la restauración. Sabemos la I•ealizó 
en 1596 Juan Zar•iñena y bien se advierte su estilo en el luneto de San Barto-
lomé y San Mateo, coi►:o también en otras partes de la decoración, según lo 
acreditan las cabezas de San Vicente Ferrer y Fray Nicolás Factor, debidas, 
totalmente, al luminoso pincel del maestro, uno de los últimos representantes 
de la escuela italianizarte derivada de Juan de Joanes y de Nicolás Falcó. 

Algunos años más tarde, en 25 de Septiembre de 1640, el pintor Antonio 
Mella cobra cuarenta sueldos «per un remendo que ha fet en les pintur•es de 
la capella de la Sala». No hay mayores datos de este remiendo pictórico, 
confiado a un artista poco conocido y del que sólo sabemos, aparte de lo 
dicho, haber recibido de los jurados en Marzo de 1642, cuatro libras «per la 
posada deis quadl•os que feu en la plasa de la Seu per la entrada del señor• 
Virrey» (4) . Con motivo de este acontecimiento se ol•ganizó una verdadera 
exposición de productos del arte y de la industria valenciana, instalándose en 
varios sitios de la ciudad y por donde había de pasar el nuevo Vil•rey. Segu-
ramente que la posada de cuadros expuestos por Mella serían ol•iginales suyos. 
Figuraron instalaciones de espadas, colchones y otros productos de elaboración 
local. 

Derribada la ' Casa Capitular en 1860, desapa►•eció la capilla y se dispersaron 
las obras de arte que la decoraban. Las pinturas de Esteve y del Prado, al óleo 
y sobre los muros, se tr•ansportar•on con el aparejo, operación que realizó el 
restaurador• de la Academia de San Carlos D. Francisco Martínez Yago. No lo 
fueron todas. Una gran parte se perdieron en la operación de al•r•ancar la super-

(1) El grabador valenciano Pascual Cucó abrió en 1760 dos láminas sobre cobre con la efigie del Hermano Fran-
cisco. Una es copia de un retrato pintado para el convento de San Gregorio, y la segunda, más pequeña, representa 
al carmelita recibiendo del Niño Jesús varias monedas, don destinado a obras de caridad. 

(2) Acerca. de la tabla de Joanes, véase nuestro estudio «La Purísima Concepción de Juan de Joaneso en Aacr+rvo 
DE AQTH VÀLENCrANn, Ilr, núm. 2, Julio-Diciembre de 1917. 

Agustín Ridaura fué uno de los más notables pintores titulares de la ciudad. Realizó• aparte de los trabajos deco-
rativos, otros de mayor importancia artística, según consta en los libros Manuales del Consejo desde 1619 en que 
sustituyó a su maestro hasta ]6ó4 en que creemos falleció. En dicho año los Jurados nombraron como adjunto a su 
hijo José Ridaura, también pintor, pero del que no tenemos más antecedentes. Agustín tué..albacea testamentario de 
la viuda de Juan Zarifiena, Marfa Magdalena Peña, fallecida en 1628. 

(ó) Archivo Municipal de Valencia.—Provisions, 1604-1605, núm. 60, B. 
(41 Ibidem.—Manual de Conse/Is, 1641-1642• núm. 168, A. 



LA CAPILLA DE LOS JURADOS DE VALENCIA ~9 

ficie decorada; siete lunetos lograron salvarse, pero Martínez sólo restauró el que 
representa a San Jaime el mayor y los demás fragmentos. Depositáronse los res-
tantes lunetos--cubiertos por las gasas necesarias para la operación cle su des-
prendimiento del muro—en los desvanes de la actual Casa del Ayuntamiento. 
Gracias a indicaciones del archivero Sr. Vives, fueron recogidos para su estu-
dio. Una comisión designada .por la Academia de San Carlos, en 5 de Agosto 
de 1896, formada por los académicos Sres. Soler, Peidró, Borrás y Tramoyeres, 
procedió al examen de los lunetos almacenados. Fué ponente eI último de los 
dichos señores, y aceptado el informe por la Corporación artística, se remitió 

al Ayuntamiento, aprobándolo i .' 
en todas sus partes. Repro-

T~^`' 
R~ 

~~ ~` ~4~'~ ° decimos las conclusiones del 
~ ..~ ~. ~ ~~ ~ f dictamen, redactadas en esta 

~~ ~' ~ I ~~"`~ forma: 
:~' nl.a Que los fragmentos 

d ' ~~~ ~ ~ s, salvados de la antigua ca- 
~~ ~ .~ ~ pilla son restos del arte pic-

H, ~ ~:.`. ~ ~ ~°. ~ tórico de la mayor impor-
•` "` ~~`~ ~ tancia histórica y artística, 

t`' por ser obra realizada en 1518 
F ,~ ~-~,.;. ~ ~,.A~r ~ ~, por los maestros Miguel Es-

` ~ ~°~ Leve y Miguel del Prado, de :`. 

A 

-, • ' 
` ~ 

~' w` °'~" los cuales no se conocen más s 
~~'~ obras que ésta de que trata-

y~ ~ ''r ' ' ~ 5:3 =N<„„ ~ ~~ mos, ejecutadas con arreglo 
` ~ .~ •~°~~_ ~, a las máximas de la escuela 

' Í ` ~ ~` ~' V ~• italiana según demuestra el 
~~~ ~ ~r' 34 `' examen del medio punto res-

~+ '` ~ :+ ~`. taurado y los siete que moti-sM~T . 

t`~ van este informe. 
`'r.~,~~~°°^~'r~ ~~ ~ óN5 ~~ ^ 2.a Que dos de estos lune-

~ "' f' • ~a~.. ~ tos no admiten restauración ~;~y 
'` ~ alguna por haber desaparecido ,; 

Y~~ ' ~~' y el original. Pero como se trata 
~~°' ~- de una verdadera antigüedad, 

~ - rm~~ ~ ~ sería conveniente depositarlos ., ~ ,j ~ . 
,,. en sitio seguro y visible, úni- 

H`<C/y~~A ,.r.~`N~. .~:~~ ,`~~ co medio de conservar aquella 
pálida imagen de la primitiva 

116.—AGUSTÍN RIDAURA pintura. 
LA PUR1SiMA CONCEPCIÓN c~. a QUe puede intentarse 

(Ayuntamiento de Valencia) el desprendimiento de las ga-
sas que cubren los cinco me-

dios puntos restantes, operación que, verificada con arreglo a la técnica de la 
restauración, no ofrece ~ dificultades. 

4.a Que no debe transportal•se la pintura al lienzo por ser operación expuesta 
y factible de alterar la peculiar• fisonomía de estas pinturas murales, debiéndose 
conservar la obra del artista en su original estado y tal como hoy pudiéramos 
contemplarla si aún decorase los muros de la destruida capilla. 

5.a Que a fin de resguardar los originales y evitar• el desprendimiento del 
aparejo, éste ha de revestirse por• su pal•te posterior, o descubierta, de una capa 
de yeso o cemento fuerte, encerrando el medio punto dentro de un marco de 
hierro que haga el oficio de bastidor. Sob►•e la masa del material añadido puede 
colocarse una red metálica adherida igualmente al bastidor de hierro, cubrién-
dola a su vez de otra superficie de cemento o yeso que asegure. la coexis-
tencia del falso .muro. Realizada y asegurada esta operación, se procederá a 
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levantar la gasa, quedando al descubierto la superficie pintada y en disposición 

de colocarse en el sitio que se acuerde, colgándola como si fuera un cuadro 

en tabla o lienzo; y 
6.a Que en la restauración sólo se atienda a lo más importante, tal como gl•ie-

tas, faltas de yeso, etc., pero en este caso se velará el blanco de la prepara-

ción con una tinta análoga a la parte incompleta, a fin de que el original se 

manifieste tal como es, de suerte que todas las operaciones ~ indicadas se enca~ 

minen - a la exclusiva conservación de las pinturas, no a una restauración pro-

piamente dicha». 
El trabajo de restauración fué confiado al académico D. Vicente Borrás, quien 

desempeñó la misión con arreglo al informe técnico. 

Hemos expuesto, a grandes rasgos, la historia de la capilla que existió en 

la antigua Casa municipal de Valencia. De las obras de arte en ella acumula-

das por varias generaciones, bien poca cosa ha llegado a nuestros días. Gra-

cias a una fortuita casualidad pudimos salvar, de segura pérdida, la tabla del 

Juicio final, del siglo XV, que veneraron los Jurados en el altar mayor• de su 

capilla, colocada ahora, en pésimas condiciones de luz, en el Archivo del Ayun-

tamiento. Es el único objeto del período ojival que recuerda el arte religioso de 

la época primitiva. 
A raíz del derribo de la Casa Consistorial depositáronse en la iglesia del 

convento de San Gregorio restos del retablo que en el período del Renacimiento 

sustituyó a la tabla del Juicio final. Estaban en una capilla del lado de la Epís-

tola; pero en 1912, al trasladarse las monjas a un local adquirido en la calle 

de Palomar, recogieron el pequeño retablo, mejor dicho, las dos puertas que 

lo cerl•aban; pero aunque hemos practicado algunas gestiones no hemos podido 

averiguar el actual paradero de las dos portezuelas, pintadas por Gerónimo J. Es-

pinosa. 
Algo, poco en relación a lo que había, , es lo conservado en obras de orfe-

brería ,para el culto. Pueden verse en el AI•chivo un relicario de plata dorada, 

con un hueso de San Jorge, trabajo del argentel•o valenciano Eloy Camañes, 

ejecutado en 1596; una sacra de estilo plateresco español; un artístico pol•tapaz, 

con la efigie repujada de San Miguel, y val•ios candele►•os, también de plata, 

obra de fines del siglo XVIII. El resto de la orfebrería sagrada, o desapareció 

a mediados de la centuria décimanona, o fué fundida pala utilizar la plata en 

la confección de bandejas, sin aspecto artístico, destinadas a servicios muni-

cipales. 
Respecto a las pinturas salvadas en 1898, algunos artistas valencianos y Lo 

Rat-Penat acudieron al Ayuntamiento proponiendo fuel•an depositadas en el Museo 

de Bellas Artes para su más fácil y cómoda exposición. La petición fué infol•-

mada favorablemente, pero en sesión de 6 de Noviembl•e de 1911 un señor con-

cejal pidió volviese el expediente a Comisión, donde continuará, sin duda, en 
espel•a de ulterior acuerdo. 

LUIS TRAMOYERES BLASCO. 


