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PRÓLOGO 

La pintura valenciana italogótica ha sido objeto de varios estudios 
monográficos y de conjunto a lo largo del presente siglo, llegándose a 
definir en líneas generales la trayectoria de la misma, si bien el escaso 
número de obras conservadas, por una parte, y la indudable calidad de 
la. producción posterior, han menguado, en cierto modo, el interés hacia 
dicho período. 

Hemos pretendido conjugar los estudios realizados hasta el momen
to, tanto los que se refieren a las obras conservadas como a la documen
tación, con el fin de presentar una visión lo más completa posible de 
la actividad artística de este momento pictórico. 

Debemos hacer constar que nuestro propósito es el de integrar la 
producción valenciana con la del resto de la Corona Catalano-Aragonesa. 
Creemos que sólo esta perspectiva puede dar una vhión exacta, dentro 
de los límites lógicos, de lo que es la pintura del período italogótico en 
Valencia. 

Dividimos el presente trabajo en tres grandes apartados titulados de 
la siguiente manera: "La influencia italiana directa"; "La influencia 
italiana a través de Cataluña"; y por último "La problemática del Maes
tro de VilL·fermosa'',. Este último apartado si bien es derivación del se
gundo punto, por su cuantía y personalidad creemos interesante desarro
llarlo a parte. Por último cerramos el presente trabajo con un índice de 
L·s pintores que, oriundos o no del Reino de Valencia, desarrollaron su 
actividad artística en esta zona. Así mismo incluimos un índice topo
nímico con la localización de las obras que nos son conocidas por haberse 
conservado o por tener referencias documentales de las mismas. 

En cada uno de los puntos a tratar no limitamos nuestro estudio a 
las obras valencianas, sino que al mismo tiempo prestamos nuestra aten
ción a todo quehacer artístico que pueda ayudarnos a comprenderlas, al 
igual que anotamos otros factores que rebasan el ámbito puramente pic
tórico. 

Quiero expresar mi agradecimiento a todos cuantos me han ayudado 
en este trabajo, a mi marido, profesores y amigos. Ellos me han dado sus 
consejos certeros y su aliento a lo largo del trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

La incorporación del Reino de Valencia a la confederación cata-
lano-aragonesa, coronada con la toma de la capital en 1238, desembocó, 
como es natural, en una intensa actividad política, social y religiosa, en 
toda la zona conquistada. 

A partir de la conquista de la ciudad del Turia empezó un flore
cimiento arquitectónico importante, presidido por la edificación de la 
nueva catedral, cuya primera piedra fue colocada el 22 de junio de 
1262 (1) y con la proliferación progresiva de archiprestales, iglesias y 
conventos en el resto de la zona conquistada (2). La febril actividad 
constructiva desembocaría en el desarrollo de las demás artes, someti
das en estos momentos a su directriz. 

Si bien en el campo de la pintura no tenemos ninguna muestra que 
nos permita entrever cuál fue su importancia y dependencia estilística 
en este primer momento de integración, la escultura nos ha dejado una 
serie de muestras netamente románicas, aunque la mayoría de sabor 
popular, que nos permiten suponer la introducción y divulgación de 
dicho estilo en estas regiones. 

Desde los albores del siglo xiv podemos empezar a perfilar de modo 
mucho más concreto la actividad pictórica del Reino de Valencia, e 
integrarla en el desarrollo artístico de la confederación. Con todo, el 
escaso número de obras que han sobrevivido de los estilos góticos (3) 
no nos permiten trazar una configuración exacta de la misma. 

La necesidad de decorar los nuevos edificios erigidos, la creciente 
riqueza del estamento burgués, que a partir del siglo xm jugó un papel 

(1) Sanchis Sivera, 1933, pág. 7. El autor nos dice que esta fecha se encontraba graba
da en una lápida que había en una pilastra de la capilla de Santiago y el Buen Ladrón. 

(2) Pueden encontrarse referencias sobre este tema en varias obras de conjunto y 
en algunos estudios monográficos. Entre las obras generales damos la de Torres Balbas, 
Madrid, 1952. Como estudios monográficos existen varios entre los que señalamos los si
guientes: Peyrat y Roca, Castellón de la Plana, 1894; Tramoyeres Blasco, 1919; Tormo, 
1927; Abuela Vives, 1926; Sanchis Sivera, 1909, etc. 

(3) J. M. GudioL 1955, pág. 13: "Tenemos la intuición que de los dos mil retablos que 
total o parcialmente se conservan, corresponden a menos de la centésima parte de los pro
ducidos". Se refiere a toda la península. 
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tan importante en el desarrollo de la vida e influyó directamente en el 
arte, transformando el concepto y espíritu del mismo, y su intervención 
directa en llevarlos a término, influyó en el rápido desarrollo artístico. 

Las fundaciones de altares, las donaciones y beneficios, hacen po
sible no sólo el terminar muchas obras, sino la decoración de las mis
mas. Un ejemplo claro podemos encontrarlo en la Seo de Valencia (4). 
Por otra parte el cambio de gusto comporta, tanto para la nobleza 
como para la burguesía, un cambio de decoración en el ámbito domés
tico y un mayor consumo de lo superfluo. De todo ello deriva la cre
ciente contratación de nuevas obras, que al correr del siglo xiv no queda 
limitada a las grandes ciudades y a la costa, sino que se extiende hacia 
el Maestrazgo y Aragón, principalmente al área de Teruel. 

Las muestras del estilo gótico lineal que nos han llegado son pocas, 
pero suficientes, para tener constancia de su existencia, si bien la pano
rámica es incompleta. 

Las pinturas, fechables hacia 1300, que decoran el zaguán de la sa
cristía de la Catedral de Valencia (5), la decoración policromada del 
techo de la iglesia de la Sangre, en Llíria, y los frescos de la misma 
iglesia, son las que marcan los cimientos de la pintura valenciana, que 
tan gran desarrollo y calidad alcanzó en los siglos siguientes, y que en 
un futuro puede ser complementada con nuevos descubrimientos, por 
lo que hace referencia a la pintura mural (6). 

No debemos olvidar tampoco las muestras de este estilo que nos 
ha legado la decoración de la cerámica de Paterna. Aunque en ella 
debemos encontrar también otras fuentes de inspiración, sus patrones 
fueron realizados siguiendo la pauta marcada por el estilo gótico-li
neal (7). 

La visión que tenemos de este período se limita, principalmente, a 
la pintura mural, si bien debemos suponer manifestaciones de dicho 

(4) Sanchis Sivera, 1933, pág. 4, nos reseña alguna de las cantidades y legados de los 
muchos que se consignaron en los testamentos valencianos del siglo xm. En el siglo xm la 
catedral tenía sólo 14 capillas, más el altar mayor, número que aumentó considerablemente 
a lo largo del siglo xiv por la relación de las capillas que a principios del siglo xv tenia 
la Seo y cuya descripción y número nos reseña Sanchis Sivera en su libro sobre la Catedral 
de Valencia (1909, pág. 125, nota 2). 

(5) Es un pequeño pasillo que comunica por una abertura, en la pared de mano de
recha, con la sala destinada actualmente a sacristía. 

(6) En unas recientes investigaciones sobre el tema, Miguel Ángel Català ha realiza
do algunos sondeos en las iglesias que Tormo llamó "de la Reconquista" encontrando nuevos 
restos de pintura, con lo que puede suponerse la existencia de pinturas, aún no conocidas, 
debajo de las gruesas capas de cal que las cubren. Estos nuevos descubrimientos han sido 
anotados por Català en su Tesis de Licenciatura realizada sobre el tema (Valencia, 1972). 

(7) J. Ainaud (1952, pág. 23) y J. M. Gudiol (1955, pág. 35) marcaron los paralelismos 
entre los temas que decoran la cerámica de Paterna y las representaciones que se encuentran 
en el techo de la iglesia de la Sangre, en Llíria. 
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estilo sobre tabla, a parte de los artesonados, al igual que en Cataluña y 
Mallorca. Por otro lado, el gótico-lineal, como ocurre siempre que un 
estilo pasa del ámbito socialmente alto al popular y se fosiliza, debió 
perdurar hasta avanzado el siglo xiv, como lo demuestran una serie de 
piezas, artísticamente muy poco interesantes, pero que denotan el arrai
go y popularidad de dicho estilo (8). 

Es a partir de principios del segundo cuarto del siglo xiv que debe
mos suponer la introducción de la influencia italiana en el Reino de Va
lencia. El cambio de gusto debió introducirse paulatinamente debido en 
primer lugar a la importación de pequeñas obras (9), fruto de las rela
ciones existentes entre este reino y diversas repúblicas italianas. De 
todos modos no creo que debamos olvidar la relación de Valencia con 
Mallorca. Si bien Mallorca en el aspecto político quedó desvinculada de 
la confederación catalano-aragonesa, desarrolló un arte de clara influen
cia italiana, como lo atestiguan el retablo de Santa Clara y posteriormen
te las obras incluidas en la órbita del denominado Maestro de los Privi
legios, que pudo ser conocido en Valencia debido a las relaciones co
merciales existentes entre ambos reinos y sus intereses comunes en el 
Mediterráneo. 

A partir de la mitad del siglo xrv la actividad pictórica en toda la 
zona cobra un gran auge. La contratación de nuevos retablos es nu
merosa, como nos lo da a entender la documentación conservada, y el 
trasiego de artistas es cada vez más activo. Con ello aumenta la pro
blemática de la pintura valenciana. 

La influencia directa de Italia se nos hace patente a partir de 
estos momentos, con un grupo de obras de puro sabor italiano, desvincu
ladas del arte catalán y que si bien presentan cierta analogía con las 
obras mallorquínas de este período, es más de tipo conceptual que esti
lístico. 

Por otro lado encontramos la presencia de pintores de origen ita
liano o vinculados con dicho país, que reafirman esta influencia, si bien 
ninguno de estos nombres puede relacionarse con las obras conserva
das que denotan tal raigambre, por ser éstas anteriores a los datos do
cumentales que conocemos de dichos artistas. 

Tenemos, también, constancia de la introducción del estilo italiano 
a través de Cataluña por mediación de obras contratadas a dichos pinto-

(8) Entre las más interesantes es preciso mencionar dos frontales de altar que tam
bién se encontraban en la iglesia de la Sangre en Llíria: uno de ellos dedicado a San Antonio 
Abad y San Bartolomé y el otro al Apóstol Santiago. 

(9) Son pocas las piezas que se conservan en Valencia debidas a la importación. Si 
bien hay que mencionar una pequeña tabla con la Virgen y el Niño, con marcado carácter 
¡cónico, fechable a fines del siglo xm o principios de la centuria siguiente que se encon
traba en la Catedral de Valencia y que actualmente creemos perdida. 
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res, ya sea por encargo real (10) o por cuenta de órdenes religiosas 
o cofradías. Por este camino penetra en Valencia un arte de clara raíz 
sienesa. 

La problemática queda agravada por la presencia de artistas de 
gran valía cuya producción nos es totalmente desconocida, al mismo 
tiempo que nos es imposible descifrar cuál fue el carácter estilístico de 
la misma. Tal es el caso de Llorenç Saragossa, pintor no natural del 
Reino de Valencia, pero estrechamente vinculado con el mismo. Intuir 
que sus primeras obras debieron integrarse plenamente en el italogótico 
es fácil, pero definir cual fue el carácter de las mismas y su influencia 
en la producción local, es un enigma que puede plantear una serie de 
problemas al trazar la configuración general de este estilo. 

Otro punto oscuro lo presentan una serie de artistas de los que 
tenemos constancia documental y de su actividad desde 1350, y cuya 
valía nos es probada por los encargos que se les hacen, pero cuya situa
ción exacta es un enigma, ya que no nos es posible constatar ni su grado 
de genialidad, ni su vinculación a la escuela italiana ya sea de modo 
directo o indirecto. 

Con todo la producción artística valenciana queda integrada en 
líneas generales en el estilo italogótico, presentando una mayor o menor 
conexión, según el caso, con las escuelas italianas. 

Esta es a grandes rasgos, y como plataforma para profundizar pos
teriormente en un estudio más detenido del período italogótico, la tra
yectoria de la pintura valenciana desde la conquista de Jaume I. Pero 
antes de pasar al estudio de las tendencias artísticas globales o indivi
duales que se insertan en el mismo, creemos interesante hacer mención 
de una serie de características de tipo general. 

En cuanto a los artistas que trabajaron para el Reino de Valencia, 
y por lo que nos permite entrever la documentación, vemos que siguie
ron la trayectoria marcada por el momento histórico. Si bien la perso
nalidad artística independiente y mitificada es aún lejana en estos mo
mentos, los artistas, mediante la asociación gremial, desarrollaron su 
actividad en orden a la demanda, fuera cual fuera su origen. Así nace 
en Valencia un gremio (11) formado por pintores y carpinteros que rige 
más el desarrollo comercial que artístico de los mismos. 

Los artistas vinculados con el reino valenciano pueden dividirse 
en tres grupos, según su movilidad y organización interna. Pintores, 
generalmente de origen extranjero, que desarrollan su actividad de modo 
independiente y que se mueven constantemente de una ciudad a otra 

(10) Ver págs. 48 y 49. 
(11) Ver pág. 73. 
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debido a la valía de su arte (12). En segundo lugar artistas dedicados a 
cubrir una demanda más bien local, que hoy denominaríamos casi de 
serie, montando a su alrededor un vasto taller y de los que derivan una 
serie de artesanos más que propiamente artistas, dada su falta de genia
lidad (13). Por último vemos a un grupo de artistas que trabajan para 
el reino valenciano de modo esporádico. Ejemplo de ello son los pinto
res catalanes vinculados a la Gasa Real (14), o los que en un momento 
de su vida se establecen en el Reino de Valencia, para trasladarse pos
teriormente a otro lugar. El trasiego de artistas entre Valencia y otros 
reinos es probado y ya mencionado por varios autores (15). 

Como hemos indicado anteriormente (16) la actividad artística no 
quedó relegada a la capital del reino ni a la costa. Los artistas traba
jaron en diversos puntos y extendieron su producción a una vasta área 
que abarca desde la costa de Castellón, el Maestrazgo y Teruel, hasta 
Alicante. Así mismo vemos que Valencia actúa de puente hacia el inte
rior de la península. Gerardo Starnina y Esteve Rovira de Chipre, artis
tas como su nombre indica vinculados con otras tierras, y por ello no 
podemos hablar de irradiación de un arte propiamente valenciano, tra
bajan en la ciudad del Turia y son contratados para pintar unos reta
blos (17) para la catedral de Toledo. 

Hasta este momento nos hemos referido al artista, pero creemos in
teresante reseñar también una serie de características de tipo icono
gráfico, temático, estilístico y decorativo que distinguen a las obras va
lencianas de este período, integrándolas o diferenciándolas del resto 
de la producción de la confederación catalano-aragonesa. 

En cuanto a la concepción del retablo las variantes son pocas. En 
las obras de clara influencia italiana conservadas, vemos que constan de 
tres cuerpos, cada uno de ellos formado por una sola tabla, rematados 
por pináculos y espigas correspondientes a los montantes. Las escenas 
están divididas por una simple franja de oro picado o por un cordón de 
madera tallada. 

En cuanto a la talla, presentan estas obras ciertas diferencias res
pecto a Cataluña. Los florones que rematan los pináculos, al igual que 

(12) Este es el caso de Gerardo Starnina (pág. 148) y Esteve Rovira de Chipre (pági
nas 167-169) y Llorenç Saragossa (págs. 169-172) entre otros. 

(13) Esta vasta organización de un taller la encontramos en el conjunto de obras agru
padas, hasta el momento, alrededor del anónimo Maestro de Villafermosa. 

(14) Ejemplo de ello son Ferrer Bassa (pág. 123); Destorrents (pág. 137) y Jaume 
Serra (pág. 172). En cuanto a artistas que trabajaron en diferentes lugares citaremos entre 
varios a Francesc Comes (pág. 131); Guillem Ferrer (págs. 140-142) y Francesc Serra II 
(págs. 172-174). 

(15) J. M. Madurell, 1949, pág. 34; L. Saralegui, 1935, pág. 13, etc. 
(16) Ver pág. 14. 
(17) Ver págs. 148 y 167-169. 
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la decoración de los mismos, son más finos y simples, y los montantes 
terminan en altas espigas. A partir de finales del tercer cuarto del si
glo xiv, y siguiendo la corriente general, el tamaño del retablo aumenta 
haciéndose más complicada su estructura y talla. El ensamblaje es más 
complejo debido a que a cada escena le corresponde una tabla suelta. 
La talla pierde finura. El marco que acompaña a cada una de las esce
nas no sólo presenta talla sino decoración picada y gofrada. 

Estas obras del último cuarto del siglo xiv y concretamente las 
atribuidas al Maestro de Villafermosa, presentan una mayor similitud 
en el tallado y decoración de la madera con las obras catalanas de este 
período. 

El soporte es siempre de madera de pino, a diferencia de Cataluña 
que también utiliza el álamo, hecho fácilmente comprensible debido a 
la gran abundancia de estos árboles que hay en Valencia y Caste
llón (18). 

La temática presenta pocas variantes con el resto de la península. 
Se integra en los intereses del momento adoptando principalmente como 
fuentes principales el Nuevo Testamento, los Apócrifos y la Leyenda 
Dorada de Vorágine (19) por lo que hace referencia a la vida de los san
tos. En los montantes del retablo se acostumbra a representar profe
tas del Antiguo Testamento más o menos relacionados con las escenas 
que se narran en las tablas principales. A fines del siglo xiv encontramos 
nuevas fuentes ligadas directamente al reino valenciano, como son los 
Sermones de San Vicente Ferrer (20). 

Un tema, que si bien no es exclusivo de Valencia adquiere en el 
lugar gran difusión, llegando casi a tener un carácter icónico, es la Vir
gen de la Leche. Si bien ello se debe en parte a la producción masiva 
de este tipo de imágenes por el taller del Maestro de Villafermosa, la 
supervivencia hasta época más tardía y su gran expansión y difusión 
permiten suponer que fue un tema grato en dicha zona. 

Una serie de constantes decorativas y temáticas que caracterizan la 
escuela valenciana a partir de los últimos años del siglo xiv y la primera 
mitad del xv, como son la profusión de franjas doradas y picadas en
marcando las composiciones, el tema de la Virgen en el jardín o entro
nizada y rodeada de ángeles músicos, las predelas con santos sentados 

(18) Respecto a la madera, ensamblaje y tallado de las tablas y demás problemas téc
nicos de esta índole, el estudio más completo que conocemos es el de Jacqueline Marette 
(París, 1961). 

(19) Escrita por Jacques de Vorágine (ca. 1230-1298), Obispo de Genova, hacia fi
nales del siglo XIII. Existen varias ediciones modernas. Nosotros hemos consultado la edi
ción de París, 1925 dirg. por Teodor de Wyzewa. 

(20) San Vicente Ferrer. Dominico. Nacido en Valencia el 23 de enero de 1350 y 
muerto en Vermes el 5 de abril de 1419. 
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en el suelo de un modo muy característico, no aparecen en estos mo
mentos, quedando relegados al gótico internacional. En cambio, a par
tir del último cuarto del siglo xiv encontramos una gran profusión en 
la decoración de los suelos, características que se mantendrán a lo largo 
del siglo xv en la pintura valenciana. 

Desde el punto de vista conceptual hemos señalado ya la vincula
ción de la pintura valenciana italogótica a un amplio horizonte de in
fluencias italianas, en contraposición a Cataluña, ligada, a partir de la 
introducción por Arnau Bassa y Destorrents (21) a la escuela sienesa, 
pudiéndole llegar esta última ya sea a través del Mediterráneo o Avignon. 

La escuela valenciana presenta, en oposición con Cataluña, una 
mayor vivacidad en el tratamiento de los temas, aunque tal vez no tenga 
el acusado refinamiento de la escuela catalana, y su carácter extrema
damente contenido, pero por lo conservado parece llegar de modo más 
directo y efectista al espectador. 

En cuanto al color, en las obras de clara influencia italiana se man
tienen similares a los catalanes, es decir con predominio del azul, rojo, 
carmín y verde. Pero a partir del último cuarto del siglo xrv aparecen 
ya en las obras del Maestro de Villafermosa el contraste de color, tan 
grato a la escuela valenciana, la combinación de tonos pasteles y re
finados, contrapuestos a colores vivos y puros, que denotan el nacimien
to de lo que más adelante podremos considerar distintivo de la escuela. 

Intentaremos desarrollar con mayor amplitud las características des
critas hasta el momento y los problemas apuntados, al referirnos con
cretamente a cada una de las tendencias que dominan la panorámica 
pictórica de este período en el Reino de Valencia. 

(21) Los trabajos realizados sobre el tema son varios. Tal vez por su carácter monográ
fico y concreto debemos citar los artículos publicados por F. P. Verrié (Barcelona 1944-1948). 
De todos modos además de estas dos figuras no debemos olvidar la presencia de un tercer 
artista también de la familia Bassa, llamado Bertomeu, personalidad aún poco conocida, pero 
del que tenemos datos de su actividad a partir de los primeros años del tercer cuarto del 
siglo xiv, según referencias dadas por J. M. Madurell, 1949, pág. 101, reg. 54; 1950, pág. 15, 
ap. 9 (encontramos referencias de este documento, dadas por Vilanova Roselló, en "La 
Vanguardia", 1 de octubre y 1 de noviembre de 1935) y 1952, pág. 32, ap. 406. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

LA INFLUENCIA DIRECTA DE LA PINTURA ITALIANA 

La influencia italiana pudo llegar a Valencia por diversos caminos 
y el "medium" utilizado para su introducción fue así mismo variado y 
complejo. 

En ningún otro momento el arte del Levante gozó de una diná
mica y diversidad de corrientes tan amplias, adaptándose nuestros ar
tistas a ellas, con una capacidad y facilidad de renovación admirable, 
característica poco común en nuestros maestros, tan ligados a la tra
dición o a la sujeción a una escuela única. 

La pintura italogótica no fue en su seno, Italia, un fenómeno uni
forme. Las grandes escuelas italianas se formaron a la sombra de un 
artista genial, cuyo arte fue imitado por seguidores menos audaces que 
asimilaron a su vez los hallazgos de los grandes artistas de otras escue
las. Este fue, por citar algunos ejemplos, el concepto que presidió la 
obra de Bernardo Daddi (1) o de Nardo de Cione (2) en la escuela flo
rentina, y de Bartolo di Fredi (3) en la sienesa. La mistificación fue 
acentuándose en las escuelas de Pisa, Umbría, Emilia y Venècia apor
tando a su vez caracteres nuevos y propios. 

La misma polarización italiana se refleja en nuestro arte italogóti-
co, sin contar con otras manifestaciones paralelas cronológicamente más 
o menos ligadas al estilo internacional, cuya irradiación penetró por pun
tos tan diversos como Sevilla, Mallorca o Barcelona y la sujeción de es
tos centros a corrientes diversas. 

En la Corona de Aragón el legado italiano no quedó limitado sola
mente a la influencia del arte sienes, asimilado ya sea directamente de 

(1) Bernardo Daddi (1312-1345). De la escuela de Giotto. Pintó frescos en la iglesia 
de Sta. Cruz de Florencia. Tiene obras en los TJffizi de Florencia, Berlín, Turín y Ñapóles. 

(2) Nardo di Cione (1343-1366). Hermano de Andrea Orcagna. Su obra principal son 
los frescos de la capilla Strozzi en Santa María la Novella de Florencia. Tablas en los Museos 
de Londres y Nueva York. 

(3) Bartolo di Fredi (1330-1410). Discípulo de los Lorenzetti. Obras principales: 
ciclo de los frescos en la Colegiata de San Gimignano. Obras en París, Boston y Siena. 
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este centro o a través de Avignon, sino que extendió sus puntos de 
contacto a Florencia, Pisa y otras escuelas, asimilando, en la mayoría 
de los casos, no el arte de los grandes maestros de modo directo, sino 
más bien por medio de sus seguidores, como lo permiten constatar las 
obras que nos han llegado. 

La pintura italogótica valenciana se inserta en este marco complejo 
gracias a la supervivencia de un escaso número de obras que denotan, 
no sólo el conocimiento del arte italiano de modo directo, sino al mismo 
tiempo la vinculación de estas pinturas a más de una de las escuelas 
italianas. 

Sin duda en el Reino de Valencia, al igual que en otros centros de 
la Corona de Aragón, la fácil penetración del arte italogótico se vio fa
vorecida por una serie de factores políticos y económicos, si bien éstos 
no fueron las únicas causas del cambio. El artista, hombre bien dispar 
del artesano, inmerso en la nueva trayectoria del mundo, a poco que se 
le proporcionara el conocimiento de esta nueva forma de manifestación 
que abría nuevas posibilidades a sus inquietudes, debió ser el primero en 
preocuparse por su estudio. 

La activa política internacional llevada a cabo por Jaume II y los 
favorables tratados comerciales conseguidos por el mismo, desembocó 
no sólo en la expansión comercial de la corona catalano-aragonesa ha
cia nuevos centros mediterráneos, sino en el interés de éstos por mante
ner contacto directo con nuestra península que les proporcionaba no 
sólo la exportación de nuestras mercancías, sino al mismo tiempo la im
portación de sus manufacturas y productos (4). 

Valencia se enroló de modo activo en el comercio mediterráneo 
desde un principio, actividad que se reforzaría en las dos centurias si
guientes. Sentaba plazas en el Mediterráneo, al igual que otros centros 
italianos lo hacían en el reino valenciano. 

En este campo de las relaciones comerciales recordemos la importan
cia que alcanzó por un lado, la cerámica valenciana en los estados me
diterráneos (5), y cuyo interés rebasó los límites propiamente popu
lares o de utilización doméstica de la misma. Así mismo, en la zona 
valenciana y concretamente en la región de Castellón, alcanzó gran vida 
y fama la exportación de las lanas que, procedentes del Maestrazgo y 
Teruel, eran enviadas a Italia por el puerto de Borriana, cotizándose 

(4) "Bastará repasar cualquiera de los protocolos notariales de la época para encon
trar gran número de mercaderes florentinos, residentes unos, contratantes muchos de ellos 
en mercaderías que extraían, o en paños, tintes y colores, principalmente que aportaban de 
Italia". F. Almarche Vázquez, 1920, pág. 4. 

(5) J. Ainaud, 1952, pág. 38 y 47. 
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con sus nombres de origen en los puertos de Pisa y Telamone (6), man
teniendo así contacto directo entre estas zonas y Valencia. 

Es lógico que las regiones del Reino de Valencia quedaran influen
ciadas desde fecha temprana, al igual que Mallorca (7) por las nuevas 
corrientes artísticas italianas ya que la relación se mantenía con regu
laridad. 

La importación de pequeñas obras mobiliarias, la facilidad de man
tener contacto directo con Italia y el trasiego de artistas entre ambos 
países, sea valencianos que se trasladaran a algunas de las ciudades 
italianas (8) o por el contrario, italianos que vinieran a Valencia (9), 
el interés por las nuevas manifestaciones artísticas por parte de nobles, 
prelados y burgueses y más aún el de Valencia por las numerosas co
lonias italianas que residían en sus ciudades, y por último la vocación 
mediterránea del Levante español, debieron dar como resultado la pronta 
y fácil divulgación del nuevo arte. 

Por otro lado no debemos olvidar otro punto de contacto con el 
arte italogótico y concretamente sienes: Avignon. Sobre las obras con
servadas que denotan tal raigambre sienesa es difícil intuir cual debió 
ser el camino de penetración, si la propia Siena o la ciudad Pontifi
cia (10). 

Los prelados y nobles mantenían una relación directa con el papa
do, que se haría más estrecha en fechas posteriores con la presencia de 

(6) "Els Vidals i els Valls eren representants a Sant Mateu i Salzedella de la podero
sa firma toscana Francesco Datini; les llanes de Sant Mateu, de Salzedella i de Cervera es 
cotitzaven amb llurs noms de procedència als ports de Pisa i Talamone". A, Sánchez 
Gonzalvo, 1932, pág. 11. 

(7) A parte de las obras conservadas en Mallorca como son el retablo de Santa Clara 
y las obras del denominado Maestro de los Privilegios, vemos que en 1325 trabaja en la ca
pital de la isla un pintor vidriero llamado Matteo di Giovanni, como indica su nombre de 
origen italiano, donde realizó trabajos en la iglesia de Santo Domingo y en la Catedral. 
M. Durliat, 1964, pág. 275-276. 

(8) No tenemos ningún documento concreto que atestigüe tal hecho, pero debido a 
la {acuidad con que los artistas se trasladaban de un reino a otro y más allá de nuestras 
fronteras, es lógico pensar que nuestros pintores viajaran a Italia. 

(9) Aunque concretamente en Valencia la presencia de artistas de origen italiano o 
vinculados estrechamente a dicho lugar es tardía, tal es el caso de Starnina (ver pág. 148 
reg. 91) y Esteve Rovira de Chipre (ver págs. 167-168, reg. 161), debemos suponer que desde 
fecha más temprana llegaron a Valencia otros artistas de tal origen. En parte ello se ve confir
mado por la presencia de artistas italianos desde principios del tercer cuarto del siglo xiv en 
otros puntos de la confederación catalano-aragonesa. 

(10) Los Papas trasladaron la ciudad pontificia a Avignon en 1309, donde permane
cieron hasta 1377. Bajo el pontificado de Clemente VI se trasladó a Avignon Simone Martini, 
con su hermano Donato y su primo Lippo Menni, hasta su muerte, acaecida en 1344. La 
presencia del arte sienes se vio reforzada en Avignon por la presencia de Matteo Giovane-
li (1343-1367), discípulo de Simone Martini y también por Matteo de Viterbo. 
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Pedro de Luna en dicha ciudad (11). Avignon era una puerta abierta 
a la influencia sienesa al igual que la que ofrecían las relaciones me
diterráneas. No olvidemos tampoco que los contactos no quedaron limi
tados al campo político sino que tanto la Casa Real (12) como la noble
za mostraron interés por las manifestaciones artísticas que se desarro
llaban en la Corte Papal y en el sur de Francia. 

Si lo apuntado hasta el momento nos demuestra las relaciones que 
existieron en las altas esferas sociales, no olvidemos que en el campo 
artístico tenemos constancia del trasiego de artistas hacia la corte de 
Avignon si bien, en este caso, limitado al arte de la cerámica. Uno de 
los documentos más interesantes que nos han llegado a este respecto es 
la contratación, en 1362 de dos alfareros de Manises, que debían tras
ladarse personalmente a Avignon, para realizar un pavimento en su 
palacio (13). Además del citado, encontramos otros documentos que ates
tiguan la contratación de los alfareros de Manises para realizar obras en 
otros puntos, ya sea dentro de nuestras fronteras o fuera de ellas (14). 
Todo ello nos prueba el fácil ir y venir entre ambas ciudades y la rá
pida propagación de la fama de un centro, al despuntar en alguna mani
festación artística, por lo que sería ilógico pensar que los artistas cata
lanes y valencianos no se' sintieran atraídos por un núcleo tan importante 
como era, en estos momentos, la ciudad Pontificia. Aunque Avignon fue-

(11) Con la presencia de Pedro de Luna en Avignon, como Clemente VII (1378-1394). 
las relaciones entre la Corte Pontificia y Avignon se hacen más estrechas. "Vemos allí al 
virtuoso cardenal Jofré de Bo'il, Pedro Serra, procurador del cabildo en 1388, y nombrado 
Cardenal en 1392; Fray Vicente Ferrer y su hermano Bonifacio; Diego de Heredia, obispo 
de Segorbe; Juan de Próxita y Guerau Llausol, cubiculario del Papa; Pedro Soriano, su 
secretario; el hábil Gabriel Palomar y Guillem Fluvià; los Anglesola; Juan de Clermont, 
presbitero valenciano y Cifres Arnau familiares y defensores de la vida del Pontífice". F. Al-
marche Vázquez, 1920, pág. 4. Si bien como indica el autor las relaciones se hacían más es
trechas y como vemos la presencia de valencianos en esta ciudad era numerosa, no debemos 
olvidar que más que el arte puramente sienes, que a partir de la llegada de Simone Martini 
se había propagado por esta ciudad, en estos momentos, si bien su presencia era aún viva, se 
imponían ya las formas internacionales, de las que sin duda Avignon también fue un ca
mino abierto para su penetración, tanto en Valencia como Cataluña y Aragón. 

(12) Sobre el interés de la Casa Real barcelonesa hacia las obras que se realizaban 
en Avignon tenemos numerosas noticias gracias a las investigaciones llevadas a cabo por 
A. Rubió y Lluch (1908). Citaremos sólo algunas de ellas. En 1350 la reina Leonor encarga un 
misal, un oficiero, y un santoral para que sean adquiridos en Avignon. No sabemos si estos 
libros serían miniados, aunque es muy posible (1908, vol. I, doc. CXLVI, pág. 148). En 1354, 
la reina Leonor ordena que se paguen una serie de tapices con historias de Sansón. No se 
especifica su procedencia sólo se clasifican como "draps francesos". (1922, vol. II, doc. CXI I, 
pág. 104). La propia reina efectúa otra compra del mismo tipo en 1356 (1922, vol. II, 
doc. CLXXI, pág. 170, etc.). 

(13) El contrato fue publicado por Guillermo de Osma en 1908. Dan noticias del 
mismo y resumen su contenido F. Almarche Vázquez, 1920, pág. 4 y J. Ainaud, 1952, pág. 78. 

(14) Dentro del territorio nacional vemos que Pere el Cerimoniós encarga al baile 
de Valencia, cuatro mil piezas para decorar su castillo de Tortosa. Tres años antes había 
ya hecho otro encargo. J. Ainaud, 1952, pág. 77. 

En cuanto a la importancia que alcanzó la cerámica valenciana fuera de nuestras 
fronteras, sabemos que en 1385 el alfarero Joan de Valencia fabrica una serie de azulejos 
para el Duque de Berry. J. Ainaud, 1952, pág. 79. 
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ra a partir de la llegada de Simone Martini (1340) un centro de irradia
ción de la influencia italiana, no debemos olvidar que algunos de nues
tros mejores artistas italogóticos, como Ferrer Bassa (1321 -1348) eran 
ya en este momento personalidades formadas. 

Pasando al campo pictórico tenemos que señalar que el número de 
datos documentales existentes sobre artistas de claro origen italiano es 
escaso, y los conocidos de modo concreto presentan fechas de actividad 
en el último cuarto del siglo xiv. La documentación nos ha dejado cons
tancia de dos artistas, uno de origen florentino, y el otro relacionado 
estrechamente con el Mediterráneo, si bien desconocemos de dónde era 
oriundo. Nos referimos a Geraldo di Jacobo, identificado como Gerardo 
Starnina, y Esteve Rovira alias de Chipre. Del primero tenemos datos 
de actividad en Valencia entre 1398 y 1400, pero desconocemos las 
obras realizadas para dicho lugar, si bien tenemos constancia de su 
arte en otro centro de la Península: Toledo (15). Respecto a Esteve Ro
vira sabemos que en 1385 estaba trabajando en Brihuega y contrataba 
una pintura, con el Juicio Final, que estaba destinada al ábside de la 
Catedral de Toledo. En 1388 vivía en Valencia en casa de un mer
cader florentino llamado Giovanni Stefano. Seguramente al mismo pin
tor es al que hace referencia un documento de 1385 en que un Esteve 
Rovira dicta sentencia sobre el retablo que Lluís Borrassà había pintado 
para el convento de las monjas de Sant Damià de Barcelona (16). 

La presencia de estos dos artistas en Valencia, si bien no con gran 
profundidad, revela que su arte pudo presentar estilos más avanzados 
que los que denotan las obras hasta el momento conocidas de este reino. 
Si lógicamente su obra pudo influir en los artistas locales, estos maes
tros fueron ante todo artistas independientes, en constante trasiego, más 
que verdaderos creadores de talleres (17). Es interesante constatar el 
hecho de que ambos trabajaron para Toledo, si bien, como es lógico, 
ello no quiere decir que introdujeran en dicho lugar un arte de cariz 
valenciano, ya que ambos artistas tenían una personalidad formada-
aunque sí parece que Valencia sirvió de plataforma de lanzamiento ha
cia el interior de la península. 

Lo expuesto hasta el momento nos muestra los caminos abiertos 
para la penetración del estilo italogótico y el fácil desplazamiento de los 

(15) Ver índice de autores pág. 167, reg. 161. Índice toponímico pág. 190. 
(16) J. M. Madnrell, 1949, págs. 58 y 181, reg. 491; 1950, pág. 77, ap. 77: Barcelona, 

24 mayo 1385. — "Carta de pago firmada por el pintor Llnís Borrassà, a favor de Isabel Dusay, 
monja del Convento de Sant Damià de Barcelona, por el importe de 1.000 libras barcelonesas, 
a cuenta de la sama de 4.120 sueldos barceloneses, a que fue condenado a pagar por el 
importe de la pintura del retablo mayor de la iglesia del aludido monasterio en virtud 
de la sentencia arbitral dictada por el escultor Pere Moragues y el pintor Esteve Rovira". 

(17) Este es el caso de Esteve Rovira (ver pág. 167 reg. 161) y Gerardo Starnina (ver 
pág. 148 reg. 91) que se trasladaron de un lugar a otro según eran requeridos por su arte. 
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artistas, por lo que podemos deducir que las fronteras y el aislamiento 
es más imaginario que real. 

Pero el problema fundamental es en qué momento pudo nacer la 
escuela italogótica valenciana, más que el nacimiento de la escuela pictó
rica propiamente, ya que la cuestión queda resuelta por las muestras 
de pintura pertenecientes al gótico lineal. 

Debemos suponer su inicio, aunque no sea posible perfilar dicho na
cimiento con exactitud, de modo paralelo a la escuela italogótica cata
lana, por lo que nos permite constatar la documentación conservada y 
las obras que nos han llegado. 

El contacto directo con Italia y Avignon, con Cataluña y principal
mente con Mallorca, no podían dejar relegado un centro tan activo e 
internacional con respecto a la nueva corriente pictórica. El nacimiento 
de esta nueva tendencia no presenta grandes dudas en cuanto a la fija
ción de unos márgenes cronológicos, sino más bien en la problemática 
de cual fue la importancia de la misma y el estilo que más arraigó en 
el Reino de Valencia. 

Hacia finales del segundo cuarto del siglo xrv el italogótico debía 
ser estilo aceptado plenamente en Valencia. Los testimonios documen
tales que nos lo confirman son varios. En 1347 el rey Pere IV trata 
de un tapiz (18) con figuras de los Nueve Grandes Caballeros, que había 
traído de Avignon Ramon de Boïl, por lo que podemos deducir no sólo 
el interés de la nobleza valenciana por las obras de arte, sino su co
nocimiento y gusto por el nuevo estilo, pues es lógico suponer que el 
tapiz fuera una muestra del mismo. 

En cuanto a la actividad artística en el reino valenciano, desde 
los últimos años del segundo cuarto del siglo xrv son varios los hechos 
que nos permiten entrever, no sólo la existencia de una escuela pictórica 
en dicho lugar, sino su integración plena en el italogótico. 

Sanpere i Miquel en su libro sobre "els trecentistes" (19) —si bien 
tenemos que tener en cuenta que en aquellos momentos las investigacio
nes sobre la escuela valenciana estaban aún en un período de gesta
ción— nos dice: "Ni bones ni dolentes han arribat fins a nosaltres les 
obres pictòriques de la primera meitat del segle xrv valencianes. El fet 
mateix qu'ens arribi com de Valencia «el millor pintor que en la ciutat 
de Barcelona sia» (20) com diu Pere IV per l'any 1373, quan Llorenç 
Saragossa portava nou anys de pintor a la ciutat de València, ens in-

(18) A. Rubió y Lluch, 1908, vol. I, pág. 141, doc. CXXXV. 
(19) S. Sanpere i Miguel. Barcelona, s.d., vol. I, pág. 251. 
(20) El rey Pere IV hace tal elogio del pintor Llorenç Saragossa, al serle enco

mendado por el propio rey, y para tranquilidad de los prohombres de Albocàsser, que juzgue 
el retablo que Domènec Valls estaba pintando para dicha ciudad. A. Rubió y Lluch, 1908, 
vol. II , pág. 166, doc. CLXXrV. 
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trodueix dintre del període de gestació de la pintura valenciana. No es 
pot ni tant sols imaginar que aquest home s'hagués pogut fer indepen-
denment en una ciutat mancada de models. De tenir-los ja era una altre 
cosa, però d'on havien de procedir?" "Un Ferrer Bassa podia transfor
mar l'escola valenciana fent possible un Llorenç Saragossa, més per 
que aquest fos posat per endavant d'en Jaume Serra era precís que l'es
cola valenciana hagués arribat a un grau d'intensitat en el qual no podem 
creure en vista de la falta d'obres". 

Este autor plantea en este párrafo de su libro una serie de proble
mas, algunos hoy más o menos resueltos y otros aún encerrados dentro 
del enigma, pero que nos interesan para poder replantear el problema 
del nacimiento de la escuela italogótica valenciana y constatar su exis
tencia real, si bien el problema de la influencia italiana que pudo reci
bir Valencia a través del arte catalán y la figura del misterioso Llorenç 
Saragossa son temas que trataremos más adelante. 

El que los Frailes Menores de Valencia encargaran un retablo a 
Ferrer Bassa (21) no es suficiente para pensar que no existían en Valen
cia pintores de cierta valía, si bien la arrolladura personalidad de este 
artista y la estrecha relación que existía entre esta orden y la Casa Real, 
hicieron recaer en él dicho encargo. Por otra parte, es lógico que el 
rey encargara el retablo de su capilla real del Palacio de Valencia a 
su pintor de corte, al igual que para sus otros palacios y capillas situa
dos en otros puntos de su reino (22). 

Valencia no tuvo que limitarse ni estar sujeta a la producción ca
talana, y al igual que Mallorca, desarrolló una escuela pictórica indepen
diente y sólo ligada a Cataluña por la actividad oficial y por algunos ar
tistas imitadores de su arte. 

No sólo las obras conservadas, de las que trataremos más adelante 
y dentro de este capítulo, sino también la documentación, nos permiten 
corroborar lo expuesto hasta este momento. 

En 1348 la reina Leonor de Portugal (23) ordena que se paguen 
dos pinturas, con imágenes de Cristo, que el pintor valenciano Pere 
Peetge (24) había realizado para dicha reina. Es lógico suponer que en 

(21) Ver pág. 202, reg. 11. 
(22) Ferrer Bassa realizó dos retablos para la Aljafería de Zaragoza en 1339 y nn 

tercero en 1343. En 1343 el rey le paga por los trabajos que está realizando en los retablos 
destinados a sus capillas reales de Lleida y Mallorca (Madnrell, 1950, pág. 11, doc. 3. — Ve-
rrié, 1949, pág. 339, doc. L). El retablo de Mallorca parece que fue terminado por Ramon 
Destorrents, que en 1353 recibe una cantidad por los retablos que está realizando para las 
capillas reales de Mallorca y Valencia (J. M. Madurell, 1944, pág. 168; 1950, pág. 12, ap. 4.— 
F. P. Verrié, 1948, pág. 340, doc. III). 

(23) Segunda esposa de Pere IV e hija de Alfonso IV de Portugal. 
(24) Ver pág. 161 reg. 132. 
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el momento en que Ferrer Bassa realizaba una de sus más grandes 
obras (25) y era pintor y miniaturista real, lo que indica lo grato que su 
arte era a la Corte, la reina hiciera el encargo a un pintor, cuyo arte 
debía estar plenamente integrado dentro de la nueva corriente pictóri
ca, si bien no podemos intuir cual debía ser el cariz del mismo, pero sí 
su suficiente valía para recibir un encargo real. 

Con la supervivencia de este documento podemos entrever dos he
chos importantes. En primer lugar que el italogótico se había introduci
do casi paralelamente a Cataluña, si bien como ya hemos indicado sus 
contactos con Mallorca pudieron influir en la penetración del nuevo 
estilo desde fecha más temprana, pero ello sólo es pura conjetura. En 
segundo lugar la existencia de artistas de suficiente valía como para me
recer el favor real. 

A pesar de que las noticias sobre este primer período continúan 
siendo escasas, sabemos que en 1349 un pintor valenciano llamado Vidal 
Belluga (26) realizaba, junto a su colega Macià, un retablo para la ca
pilla de San Miguel de la Catedral de Valencia (27), y que el mismo año 
contrataba, solo, un retablo para la iglesia parroquial de Penàguila (28). 

Un pintor del que desconocemos la contratación de obras, es deno
minado en un documento de 1353 (29) "maestro iluminador de la ciu
dad de Valencia" por lo que deducimos su actividad como miniaturista. 
Otro pintor valenciano, llamado Pelegrí Bernat realizaba en 1365 un 
retablo dedicado a la Virgen María para la Seo de Valencia. 

La lista de pintores, como se podrá ver en el índice que incluimos 
al final del presente trabajo, si bien no todos debieron ser pintores de re
tablos y entre estos debieron existir verdaderos artistas y muchos que 
sólo llegaron a artesanos, es, de todos modos extensa (30). Es cierto que 

(25) En marzo de 1346 Ferrer Bassa se comprometía a dar comienzo a las pinturas 
de la capilla de Sant Miquel del Convento de Pedralbes, obra que había sido contratada en 
1343, pero que no fue realizado hasta esta fecha. Las pinturas de la capilla estaban termi
nadas en noviembre de 1346. M. Trens, 1936, págs. 13 a la 26. En 1348 Ferrer Bassa junto 
con su hijo Arnau Bassa eran contratados para pintar un retablo para dicho monasterio. 
(Op. cit., pág. 23). 

(26) Ver pág. 124, reg. 15. 
(27) J. Sanchis Sivera, 1908, pág. 42. 
(28) Ver índice toponímico pág. 188. índice pintores pág. 124, reg. 15. 
(29) Índice pintores pág. 143, reg. 73. 
(30) Seguramente bastantes de los artistas que incluimos en el índice de pintores se 

dedicaron a obras menores y muchos de ellos no pasaron de ser pintores de "tapins". De 
todos modos, vemos que los buenos maestros realizaron así mismo obras menores como pue
den ser la pintura de claves y de cruces de piedra, decoración de entremeses, etc. Un simple 
repaso a la documentación conocida de este período nos puede dar idea de ello. Algunas 
referencias concretas pueden verse en el índice toponímico (pág. 182) y en el de artistas 
valencianos del siglo xiv (pág. 121). Por ello creemos interesante hacer mención a todos los 
pintores qne se les denomina como tales en la documentación conservada y que no conoce
mos la contratación de obras, ya que las investigaciones futuras pueden mantenerlos dentro 
de él o excluirlos del mismo, pero de momento pertenecen al campo de la incógnita. 
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desconocemos cual fue el arte de estos maestros y si realmente estuvieron 
ligados al estilo italogótico por su relación directa con Italia o por la 
influencia que recibió Valencia de modo directo del arte catalán, si bien 
hoy por hoy casi ninguno de estos nombres puede ser relacionado con 
las obras conservadas. 

La presencia de pintores extranjeros o vinculados estrechamente al 
Mediterráneo (31), a finales del siglo xiv, es la continuación de una re
lación y trasiego de artistas desde fechas anteriores. El arte de estos úl
timos se inclinó más hacia un estilo más internacional, al menos en el 
caso de Gerardo Starnina cuya obra nos es conocida, que al italogótico 
de mediados de siglo. 

Cataluña no polarizó por completo la producción de la confedera
ción catalano-aragonesa, sino que en cada uno de los reinos que la inte
graban se desarrollaron tendencias diversas, fruto de unas vivencias e 
intereses comunes, matizadas por la personalidad propia del artista que 
las llevó a término. 

Por último debemos hablar de Llorenç Saragossa, por su persona
lidad altamente atrayente, por lo enigmática y por ser, según los datos 
conservados, una de las figuras más relevantes del italogótico valenciano. 

Al desconocer totalmente la obra de Llorenç Saragossa durante casi 
40 años y el haber trabajado durante este período en Valencia y Barce
lona, permitiría poder incluirlo tanto en este capítulo como en el si
guiente, puesto que pudo en su formación recibir el influjo italiano a 
través del arte catalán, presente en Valencia como veremos más ade
lante, o formarse allí al lado de algunos de los maestros activos en el 
lugar y cuyo arte fuera independiente y desvinculado de la tendencia 
catalana. El desconocer muestras de su obra en este período, pudiera 
hacer pensar que se halla tal vez entre el enjambre de pinturas (32) que 
se giran alrededor de los hermanos Serra (33). 

La personalidad de este pintor merece un estudio profundo y apar
te, por lo que sólo hacemos mención del mismo por creerlo incluible 

(31) Ver nota n.° 10. 
(32) A pesar del buen número de datos documentales que se conservan sobre la fami

lia Serra no ha sido definida de manera clara la relación que existe con las obras documen
tadas de Jaume y Pere y todo un grupo de pinturas, que si bien mantienen una estrecha 
relación con las mismas, presenta rasgos estilísticos diferentes y algunos casos parecen an
teponerse a la propia obra de estos dos artistas. Con todo no debe olvidarse la presencia 
de otros dos hermanos Joan y Francesc, cuyo arte no nos es conocido al no haberse con
servado ninguna de las obras contratadas por los mismos, igual que la figura de Bartomeu 
Bassa. Pudiera ser que algunas de estas obras que no encajan de modo claro dentro del estilo 
de estos dos pintores se debiera a alguno de estos otros maestros citados. 

(33) De todos modos hay ciertos puntos que escapan de la configuración general de 
las obras incluidas en la órbita de los Serra y aun anteriores. Uno de ellos es en Cataluña 
el retablo de Rubió, que si bien deriva del arte de Arnau Bassa y Ramon Destorrents, parece 
al mismo tiempo se inspiraron en otras fuentes. 
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dentro del período que tratamos desde el punto de vista cronológico, ya 
que no podemos hacer referencias concretas a su arte. De todos modos 
cuando en 1364 se traslada a Barcelona es ya una personalidad total
mente formada y recibe dos años después, por encargo de la reina Leo
nor de Portugal, la misión de realizar dos retablos, uno para Calatayud 
(34) y otro para Teruel. Podemos suponer que el estilo de este pin
tor, distinto al imperante en aquellos momentos en Barcelona, y acom
pañado, ciertamente, de una alta calidad, atrajera la atención por su 
novedad. 

Descubrir las obras primerizas de un pintor es siempre tarea difici
lísima y aún más cuando, como en el caso de Llorenç Saragossa pudo 
producirse un cambio radical. 

Tal vez nuevos descubrimientos sobre obras desconocidas aún den
tro del estilo internacional, puedan dar nuevas luces al problema. De 
todos modos podemos pensar que fue un pintor ligado al estilo interna
cional desde fecha temprana, estilo que se desarrolló paralelamente al 
italogótico y que por un mayor arraigo de este último en nuestra pe
nínsula ha quedado relegado a fechas más tardías. 

A este respecto vemos que en 1373 (35) trabajaba en Barcelona un 
pintor llamado Juan de Brujas, originario lógicamente de aquel lugar. 
Así mismo vemos a un tal Enrique de Bruselas que trabaja en Cataluña 
en 1372 y que realiza un lienzo para el rey (36). En Zaragoza el arzo
bispo Pedro de Luna contrata el 15 de febrero de 1379 a Juan Nicolás 
de Bruselas para que decore la capilla de San Miguel de la Seo de 
Zaragoza. Este Nicolás de Bruselas es tal vez el mismo que en 1393 en
contramos afincado en Barcelona (37). 

Es lógico suponer que estos artistas centroeuropeos trajeran a nues
tras tierras un arte mucho más ligado al estilo internacional que al pu
ramente italogótico, y que en los años que Enrique de Bruselas y Juan 
de Brujas trabajaban en Barcelona, lo hacía igualmente Llorenç Sara
gossa por lo que el conocimiento de esta tendencia pictórica le fue fácil
mente asequible, sin buscar otras posibles fuentes. Por ello creemos que 
la fecha del retablo de Xèrica (1394-1395) es perfectamente lógica y 
relacionable con el mismo sin ninguna duda (38). Más bien creemos 
que existen ciertas incongruencias con otras obras que se atribuyen a 
este mismo autor con fecha más tardía. 

(34) Ver pág. 169, reg. 169. 
(35) A. Rubió y Lluch, 1908, vol. I, pág. 248, doc. CCLXI; J. M. Gudiol, 1924, pág. 149. 
(36) A. Rubió y Lluch, 1921, vol. II, pág. 163, doc. CLXX; J. M. Gudiol, 1924, pág. 149. 
(37) J. M. Madurell, 1949, pág. 104, reg. 83; 1952, pág. 150, ap. 573; S. Sampere 

i Miquel, s.d., pág. 150. 
(38) J. M. Gudiol, 1955, pág. 134, afirma que existe una discordancia entre la docu

mentación y el estilo del retablo. J. Ainaud, 1964, pág. 68, opina lo contrario. 
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Como hemos indicado, las obras que nos han llegado de este estilo 
son pocas. Hasta el momento sólo pueden ser incluidas dentro de este 
grupo tres: El retablo de Santa Bárbara de Cocentaina, el retablo de 
Santa Lucía de Albal y la tabla de San Miguel de Sot de Ferrer. A estas 
escasas muestras tenemos que añadir el agravante de que las dos prime
ras deben darse por perdidas, lo que diñculta aún más su estudio. 

Sin duda la obra de mayor calidad que conocemos de la pintura ita-
logótica valenciana, realizada por un artista influenciado directamente 
por Italia, es el retablo dedicado a Santa Bárbara, procedente de Co
centaina (39), al cual debemos hacer referencia dentro de los mayores 
limitaciones, al carecer de material fotográfico bueno para su estudio 
estilístico y ante la imposibilidad de conseguirlo (40). 

El retablo está dividido en tres cuerpos. En el central se encuen
tra Santa Bárbara, de pie, ante un trono ricamente decorado, y a sus 
pies los donantes, un caballero y una dama, que arrodillados imploran 
el favor de la Santa. En la tabla cumbrera y siguiendo la tradición ita-
logótica está representada la escena de la Crucifixión. En las tablas la
terales se narran episodios de la vida de la santa, un total de doce, tres 
en cada uno de los cuerpos del retablo. En las fotos conservadas no 
aparecen los montantes, aunque es muy posible que no los hubiera, al 
igual que predela. 

Sin duda ésta es la mejor pieza que se conoce del estilo que esta
mos tratando, a pesar de los innumerables repintes que afean la tabla, 
principalmente la central. El artista que realizó esta pieza debió ser un 
pintor de amplias cualidades, paralelas, en cierto modo, a las de Arnau 
Bassa en Cataluña. 

Hombre seguro en el dibujo, nos presenta las figuras ya sean de 
tres cuartos, de perfil o de frente con gran maestría. Desconocemos como 
utilizó el color, pero por lo que nos permiten ver las fotografías adverti
mos que el moldeado de los paños adquiere calidad táctil e interés por 
el volumen. 

Sus dotes no quedan limitadas a este aspecto como cualidad primor
dial del artista, ni como inquietud. Su capacidad se extiende a la colo
cación de las figuras en el plano y en la perspectiva. No huye de la ar
quitectura, antes bien, hace uso de ella para marcar líneas de fuga y 

(39) Ver ficha n.° 1, pág. 39. 
(40) La única foto conocida es la publicada en un artículo de Saralegui titulado 

Noticiario de pinturas en tierras levantinas. (Archivo Español de Arte, pág. 238) Madrid, 1958. 
Una búsqueda en el archivo fotográfico particular de Saralegui no ha dado ningún 

fruto, ya que en la única foto encontrada en el mismo sobre este retablo, presenta éste un 
estado de destrucción tan avanzado que no es posible su estudio. Por todo ello creemos que 
actualmente debe darse por perdido. 

31 



realzar la profundidad, huyendo en lo posible de los fondos de oro 
lisos. 

Arquitectura, paisaje y figuras reducidas a líneas y masas se com
plementan unas y otras hacia un interés común, el equilibrio y la armo
nía. Dentro de la dualidad lógica entre naturalismo y antinaturalismo, 
perspectiva tomada, al mismo tiempo, desde un punto de vista alto y 
bajo, en ningún otro retablo valenciano de este período encontramos 
una mayor unidad y concordancia entre los elementos que lo integran. 

Desconocemos toda referencia documental sobre la obra, si bien 
por el carácter de la misma y sus rasgos la creemos fechable en los pri
meros años del tercer cuarto del siglo xiv (41). 

Otra de las obras italianizantes y que se mantienen dentro de la 
línea del retablo de Cocentaina, tanto en lo que se refiere a fuentes de 
inspiración como a datación, es el retablo dedicado a Santa Lucía (figu
ras 1 y 2) que se encontraba en Albal (42), si bien presenta una perso
nalidad independiente y en ciertos aspectos menos dotada. 

El retablo de Albal está dividido en tres cuerpos separados entre 
sí por montantes. En el cuerpo central está representada la figura de 
Santa Lucía, y encima la Crucifixión. En los cuerpos laterales se na
rran episodios de la vida de la santa, dos en cada uno de los compar
timentos, sumando un total de doce. En los montantes que separan la 
tabla central de las laterales y los que sirven de marco a estas últimas, 
están representados, en los primeros, profetas portadores de rótulos 
que los identifican (43), y en los segundos, ángeles tocando instrumentos 
musicales o en actitud de veneración. 

Si este pintor no tiene el refinamiento y la calidad del anterior, 
tiene firmeza en el dibujo e imprime desenfado en sus figuras. 

El estilo del artista de Albal es poco cuidado, pero denota seguri
dad. Las figuras están reseguidas por una gruesa línea como encerrando 
los rostros en sí mismos, seguramente de un tono bastante oscuro. Pre
senta una preparación oscura que se moldea a base de tonos blancos, con 
un plumeado poco fino, con el fin de marcar volúmenes e intensificar 
más o menos el grado de dulzura o dureza que quiere imprimir en el 
rostro. Presenta cierta arbitrariedad en la inclinación de los ojos, prin
cipalmente en los escorzos. Estamos ante un artista que más que por una 
gran perfección técnica se interesa por la afectividad y la narratividad 
de la obra (44). 

(41) Aunque es muy dificil dar una fecha exacta sin una documentación sobre el 
mismo, creemos que no debe ser posterior a 1360. 

(42) Ver ficha n.° 2, pág. 40. 
(43) ídem, nota anterior. 
(44) ídem, nota anterior. Tabla n.° 2. 
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Tal vez fue un pintor que trabajó muy rápido, obligado a cubrir 
una demanda abundante, o por instinto natural, pero vemos que no 
fue un pintor mediocre. La figura de la Virgen, situada en la tabla cum
brera del lado del Evangelio, y la del arcángel, en la tabla cumbrera del 
lado opuesto, presentan una dulzura y monumentalidad, un interés 
por el volumen, una finura en el moldeado de los paños y una solem
nidad y contención en los rostros y en los ademanes, que no encontramos 
en ninguna otra escena del retablo. Sin duda fue un pintor más audaz 
en la realización de la figura que en la composición. 

Su obra denota un desinterés total por la perspectiva, tal vez debido 
a unas limitaciones personales, y sus figuras están situadas en ©i pla
no, resaltando sobre el fondo de oro liso. Los caracteres afectivos están 
marcados por los ademanes y la expresión del rostro. 

Su carácter narrativo queda claramente visible en la forma de dis
tribuir las escenas y en su dinámica interna. En cada compartimiento 
encontramos la narración de dos episodios, pertenecientes a dos tiem
pos, cuyo punto de vinculación es Santa Lucía, que se repite de modo 
invariable en todas ellas, no causando monotonía, sino dando coheren
cia interna a la diversidad de tiempos. La división entre cada uno de los 
episodios queda marcada gracias a la situación de una o varias figuras 
en el centro de la tabla, a modo de pilar divisorio, de cuyo punto se 
bifurcan una línea hacia la derecha y otra hacia la izquierda en las 
que quedan representadas cada uno de los episodios. 

Además de la escena de la Anunciación y de la figura de Santa 
Lucía, situada en la tabla central, una de las escenas más bellas del re
tablo la encontramos en el episodio que narra la presencia de Santa Lucía 
ante el Prefecto de la ciudad. La idea de tumulto en los personajes que 
acompañan al Prefecto y que se encuentran detrás de la santa ha sido 
perfectamente dada; la superposición de los personajes, las cabezas que 
se cortan al azar, el querer un personaje tomar preferencia ante otros, 
presentan tal realismo, al igual que en la escena en que se obliga a la 
santa a adorar al ídolo (45), que nos recuerdan en este aspecto y en 
cuanto a la solución del problema, la Coronación de la Virgen de Bell
puig de Ferrer Bassa (46). Otra escena que merece mención especial es 
la dedicada a narrar el episodio en que la santa reparte sus bienes a los 
pobres (47), por el carácter íntimo y humanitario que se ha logrado 
imprimir en la escena. 

Sobre el color no podemos hablar, ya que no conocemos la obra di-

(45) ídem, nota anterior. Tabla n." 2. 
(46) Esta obra fue destruida durante la última guerra civil. Se conservan buenas fo

tografías en el Archivo Mas. 
(47) Ver ficha n.° 2. Tabla n." 2. 
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rectamente, por lo cual nos atenemos a las referencias dadas por Sara-
legui (48) que nos dice que "el color era grato y luminoso" (49). El 
autor describe los colores predominantes, que era "el blanco, verde, azul 
y rojo" (50), mencionando de modo especial que la "santa vestía túnica 
roja y manto azul" (51). 

Del retablo de Sot de Ferrer (figura n.° 3) , última de las obras 
conocidas que denotan la influencia directa de Italia, se conserva actual
mente la tabla central, con San Miguel venciendo al demonio, y en los 
montantes están representados cuatro profetas (52). 

La figura del arcángel está realizada con elegancia y sensibilidad 
que trasciende de la figura que se yergue solemne sobre un fondo mon
tañoso, venciendo al demonio, representado como un dragón con tres 
cabezas. Si bien nos encontramos delante de una figura de gran elegan
cia y fina calidad, presenta cierto amaneramiento y cierta falta de vida 
interior y fuerza expresiva. 

Una de las cualidades más notorias del pintor, a parte de ser un 
buen dibujante, la encontramos en el color y en el moldeado del mis
mo. El manto carmín del arcángel presenta una gran destreza en el mol
deado de los paños, logrado con finas veladuras y degradaciones de to
nos, todo ello realizado con una pincelada casi imperceptible. Con ello 
consigue un mayor naturalismo en el plegado de los paños y una regia 
noción del volumen. El carmín contrasta con el azul del forro del manto 
y con el verde matizado de la túnica. 

Las amplias alas anaranjadas sirven de fondo a la figura quedando 
el oro reducido a su mínima expresión, concretamente al halo y a las zo
nas que quedan libres, a los lados de la figura, entre las alas y el paisaje 
rocoso. 

Como hemos indicado, si en el color y en el dibujo, la obra pre
senta a un artista de gran valía, en cuanto a su fuerza interior contrasta 
la expresión contenida y un tanto lejana de la figura del arcángel, con el 
carácter más vivo y rutilante del animal que personifica al demonio. 

Los profetas presentan las mismas características que la figura cen
tral, en cuanto al color, moldeado y dibujo, pero se trasluce en sus 
rostros una mayor vivacidad y expresión. 

Por el carácter general de la obra, creemos, como ya han indicado 

(48) L. Saralegui. Las tablas de Albal, Museum, vol. VII, s.d. 
(49) L. Saralegui, op. cit. pág. 87. 
(50) L. Saralegui, op. cit. pág. 88. 
(51) L. Saralegui, op. cit. pág. 87. 
(52) Ver ficha n.° 2. 
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varios autores (53), que debió realizarse dentro de los primeros años 
del tercer cuarto del siglo xiv. 

Respecto a estas tres obras, Saralegui (54) creyó que las dos prime
ras, el retablo de Santa Bárbara de Cocentaina y el de Santa Lucía de 
Albal, junto con los profetas de los montantes de la tabla de Sot de 
Ferrer, eran obra de un mismo artista creando el apelativo del "anóni
mo Maestro de Albal". Como ya hemos indicado las dos primeras obras 
pertenecen a artistas independientes tanto a su formación estética como 
estilística. En cuanto a los profetas de los montantes de Sot, también 
Post (55) advirtió ciertas diferencias con la figura central y marcó cier
ta similitud con el retablo de Albal, si bien dejando claro que no los 
creía de la misma mano. £1 estudio directo de la obra nos ha llevado a 
creerlos de la misma mano que realizó la figura central. Si bien no tie
nen la esbeltez de la figura del arcángel, presentan en su concepción, en 
el empleo del color, el plegado y matizado de los paños y otros rasgos es
tilísticos una estrechísima relación con la figura central. Si en algu
nos pequeños detalles pueden escapar a la perfección que tiene la figura 
del arcángel, creemos que pueden ser debidas a una mayor rapidez en 
la ejecución y al carácter menos cuidado que se les dieron debido a su 
papel secundario y menos vistoso dentro del retablo. Tal vez se deba a 
la presencia de un colaborador (56) presencia que no debemos olvidar 
nunca al estudiar las obras de estos períodos y que creemos no deben 
enturbiar el análisis de las mismas, ya que en la mayoría de los casos su 
misión debió ser tan insignificante e inoperante que puede quedar per
fectamente marginada. 

En cuanto a la relación de estas obras con el resto de la produc
ción de la confederación catalano-aragonesa, el retablo de Sot fue desde 
un principio considerado por varios autores (57) como obra indepen
diente y sin contacto alguno con el resto de las obras conocidas en este 
período en la zona citada. En cambio por lo que hace referencia a Albal 
y Cocentaina se ha querido marcar líneas de contacto con Cataluña y Ma
llorca. Principalmente con este último centro es con el que mayores 

(53) Ch. R. Post, 1933, pág. 168; J. M. Gudiol, 1955, pág. 131; L. Tramoyeres, 
1909, pág. 2 y L. Saralegui, 1935, la creyeron obra de fines del siglo xrv. 

(54) L. Saralegui, 1958, pág. 237. Al hablar del retablo de Cocentaina dice: "Casi me 
decido a quitar el interrogante, sinónimo de duda, incluyéndola en la órbita del que por pri
mera yez acuñaremos un seudónimo de laboratorio, llamándole "Maestro de Albal" y dándola 
como probable obra de su circulo". 

(55) Ch. R. Post, 1930, pág. 14. 
(56) Este hecho fue frecuentísimo. Recordemos tan sólo que un pintor como Esteve 

Rovira, al que debemos suponer bastante independiente y poco ligado a un taller, al ser con
tratado para realizar la pintura del ábside de la catedral de Toledo se especifica en el con
trato que puede llevar consigo "menestrales" para que le ayuden a pintar (publicado por 
Almarche, 1920, págs. 5-8). 

(57) Ch. R. Post, 1930, pág. 14; J. M. Gudiol, 1955, pág. 131. 
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similitudes se han buscado. Durliat (58) habló de la posibilidad de que 
este tipo de retablo con la figura de la santa titular, sola y sobre fondo 
de oro liso y las escenas laterales representadas de modo corrido sin se
paración entre las mismas, fuera fruto de una tendencia nacida en Ma
llorca o Valencia. A este respecto creemos que no existe relación di
recta entre las obras de este tipo que se encuentran en Mallorca y Va
lencia y que más que buscar prioridades de una de las dos escuelas, 
debe pensarse en que las dos derivan de un punto común, Italia, y que 
como derivación de este punto y por la vivencia de un momento común 
y unos intereses acordes, se desarrollará en ambos centros un arte, de 
modo paralelo, con características similares, pero estilísticamente in
dependientes. 

En cuanto al retablo de Albal concretamente, Gudiol (59) marcó 
ciertos paralelismos entre esta obra y la de Destorrents en Cataluña y 
ciertas coincidencias con la obra del Maestro de Sant Mateu en Mallorca, 
propuesta que fue reafirmada por Saralegui (60). En cuanto a la prime
ra creemos que si bien existe en algunos puntos cierta relación con 
el arte catalán de este período, debe encontrarse en la obra de Arnau 
Bassa y principalmente en su carácter narrativo, ya que otros elementos 
como pueden ser los de tipo iconográfico no son suficientes para marcar 
una dependencia, ya que son fruto de una moda común en todo el 
territorio. 

El Maestro de Albal pudo muy bien asimilar el arte italiano, ya 
que evidentemente se trata de un pintor local, por muy diversos medios, 
y Cataluña en parte pudo ayudarle a ello, si bien su dependencia de 
este centro es hasta cierto punto marginal. Respecto a su relación con 
el Maestro de Sant Mateu en Mallorca creemos que se debe más bien al 
carácter popular del mismo que hasta cierto punto coincide con el de 
Albal. En cuanto a la disposición de las escenas, el tratamiento de las 
figuras, la concepción narrativa y la técnica pictórica, no existe una 
relación directa. 

Referente a la relación que estas obras guardan con las escuelas ita
lianas, debemos hacer sólo mención a ello ya que el estudio profundo y 
consciente de las distintas escuelas y diversidad de artistas dentro de 
cada una de las mismas es un trabajo que no puede realizarse en un 
corto plazo de tiempo. 

El retablo de Concentaina puede integrarse dentro de la línea de la 
pintura sienesa, si bien el tratamiento de la figura y en el volumen 
presenta contactos con la escuela florentina. Hecho similar ocurre con 

(58) M. Durliat, 1964, pág. 278. 
(59) J. M. Gudiol, 1955, pág. 131. 
(60) L. Saralegui, 1935, pág. 43. 
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Albal, pero aquí el carácter personal del artista disipó de modo más 
fuerte las fuentes de su arte. En cuanto al retablo de Sot Ferrer presen
ta una mayor influencia florentina, principalmente en el tratamiento 
del volumen y el paisaje, si bien la dulzura de su rostro y la delicadeza 
del ademán delatan ciertos contactos con Siena. 

Un posible mayor conocimiento en el futuro de la pintura italiana 
nos permitirá relacionar estas obras no sólo con pintores concretos sino 
con otras escuelas, tales como la de Pisa cuyo arte fue fruto de la fusión 
entre los estilos de la escuela florentina y sienesa y cuya relación con 
algunos retablos mallorquines parece clara. 

Hasta el momento estas son las únicas obras conocidas que presen
tan un claro contacto con Italia e independencia con las demás obras 
realizadas en los reinos de la confederación catalano-aragonesa, si bien 
no debe olvidarse que estas corrientes llegaron de modo paralelo, no 
sólo a estos reinos, sino al sur y centro de la península. 

Debemos citar en este capítulo otro retablo, más que por estar 
estrechamente vinculado con este momento, por el hecho de que tradi-
cionalmente se ha venido uniendo al mismo. Nos referimos al retablo 
encargado por el hermano de Fray Bonifacio Ferrer, procedente de la 
Cartuja de Vall de Crist (61). Si bien en esta obra queda patente una 
clara raíz italiana, está vinculada al estilo internacional valenciano. 

A parte de las obras citadas debemos hacer hincapié en un grupo 
de tablas, desvinculadas totalmente unas de otras y que llegaron a Va
lencia por el camino de la importación. 

Una de las obras más interesantes de este grupo la encontramos en 
el pequeño relicario de la Seo de Valencia (figura n.° 4) , pieza de 
la que actualmente se desconoce su paradero. Por el carácter portátil 
de la pieza y atendiendo la opinión de Millard Meiss (62), creemos que 
se trata de una obra de importación, probablemente sienesa y según 
el autor citado incluible en la órbita del arte de Andrea Vanni y Andrea 
di Bartolo. 

Existieron así mismo en Valencia dos cuerpos de retablo (63) que 
suponemos, al igual que la obra citada, importados de Italia. 

El primero, fue sin duda la tabla central de un retablo dedicado 
a la Virgen. Contiene un total de cinco escenas realizadas en una sola 
tabla. En los compartimientos superiores, está representada la Cruci
fixión y la Anunciación, con el ángel al lado izquierdo y la Virgen al 
derecho. El tema central de la tabla está dedicado a la Virgen, sentada 

(61) El retablo puede fecharse a principios del siglo xiv. Actualmente se encuentra 
en el Museo de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 

(62) M. Meiss, 1941, págs. 60-61. 
(63) Ver ficha n.° 5, pág. 44. 
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en un rico trono, con el Niño en su regazo. En la parte inferior, a modo 
de predela, se encuentran representadas dos escenas independientes. 
La primera dedicada a narrar el episodio de la vida de San Francisco 
de Asís recibiendo los estigmas de la pasión, y la segunda presentando 
a San Jorge venciendo al dragón y liberando a la princesa. 

El segundo cuerpo, con toda probabilidad el del lado de la Epísto
la, y por las escenas que contiene creemos que pertenece al tipo de reta
blo dedicado a narrar los gozos de la Virgen, contiene tres escenas: 
la Resurrección del Señor, la Ascensión y Pentecostés. Los marcos que 
separaban y decoraban cada una de las escenas han desaparecido, pero 
por la marca dejada debían ser rectangulares, lobulados en su parte 
interior y tal vez con las enjutas decoradas. En la parte superior de la 
tabla aparecen dos escudos, medio cortados y borrosos, que no bemos 
podido identificar. 

Saralegui relacionó los dos cuerpos, creyéndolos de un mismo re
tablo (64). Por nuestra parte, mantenemos tal relación, aunque con cier
tas reservas (65), ya que las fotos que tenemos del segundo cuerpo no son 
lo suficientemente claras para su estudio estilístico de modo profundo. 
En cuanto a su atribución, Saralegui (66) apuntó, refiriéndose a la tabla 
central, que podía relacionarse con el arte de Jaume Serra y afirmó que 
podría ser valenciana, sirviéndose de argumentos poco convincentes (67). 
El estudio dentro de lo posible, de las mismas, nos ha llevado a supo
nerlas muy lejanas al arte catalán y valenciano de este período, siendo 
debidas, seguramente, a un artista italiano cuyas cualidades fueron más 
bien limitadas. 

En cuanto a la presencia de los escudos en la tabla lateral no prue
ba, aunque se llegaran a identificar como de alguna familia valencia
na, el que las tablas lo sean. Seguramente la obra fue realizada por en
cargo o simplemente comprada y posteriormente se le pudieron añadir 
los escudos. Otro hecho que nos induce a creer y reafirmar que es obra 

(64) L. Saralegui, Museum. vol. VII, n.° 8, págs. 189 y 290. En este artículo sólo dio 
noticia de la tabla que supone la central del retablo. El propio autor en 1961 nos dio refe
rencias del cuerpo lateral del retablo relacionándolo con el primero y creyéndolo obra 
de la misma mano. 

(65) Por lo que permiten ver las fotografías, encontramos ciertas diferencias en el 
tratado del volumen, en el plegado de los paños y en los oros. 

(66) L. Saralegui, 1961, pág. 151. 
(67) Su relación con Jaume Serra se funda en la decoración de pájaros que están 

esparcidos por el manto de la Virgen y en el Calvario por la presencia de los jinetes que 
le bace pensar en obras catalanas. Si bien estos aparecen en el retablo de San Jaime de 
Jonquera? y otros, con un simple repaso a las obras de los pintores italianos más importantes 
podremos constatar que su presencia fue más grata y abundante en los mismos, al igual 
que la sensación de tumulto, que en nuestros artistas. 

En cuanto a su relación con Valencia se funda en las taraceas, relacionándolo con loa 
suelos que aparecen en el Maestro de Villafermosa. No existe ninguna relación entre unas 
y otros y el tipo que se encuentra en esta tabla es puramente italiano. 
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importada, es la madera. Por lo que permite ver la fotografía que tene
mos de la misma, ésta no es de pino, única que se utilizó en Valencia 
durante este período. 

A este mismo grupo, Saralegui (68) unió un fragmento de tabla, 
seguramente perteneciente a la Natividad, que podría tal vez formar 
parte de este hipotético retablo. 

Por último debemos hacer mención de un retablo de gran calidad, y 
también importado de Italia: nos referimos al que realizó Barnaba di 
Modena (69) dedicado a San Miguel y que se encuentra en la Catedral 
de Murcia. El retablo, firmado, debió ser posiblemente, como nos dice 
Gudiol (70), realizado por encargo de alguna familia española. 

Con ello cerramos el presente capítulo dedicado a la pintura italo-
gótica valenciana. Somos conscientes de que las lagunas son innume
rables y que la problemática de la pintura valenciana de raigambre ita
liana queda en parte vigente. ¿Quiénes fueron los artistas que realiza
ron estas obras? ¿Hasta qué punto llegó a extenderse su producción? 
¿Cómo encajar estos retablos y relacionarlos con los artistas que no son 
conocidos por la documentación? Las preguntas, sin respuesta, pueden 
brotar de modo ininterrumpido, si bien la continuidad de la escuela va
lenciana y su carácter de centro autóctono del estilo italogótico y no 
simple derivación de Cataluña o Mallorca creemos que queda probada. 

1. RETABLO DE SANTA BÁRBARA ca. tercer cuarto del siglo xrv. 

Temple. 
Tabla. Medidas desconocidas. 
Ermita de Santa Bárbara. Partido de Cocentaina. Alicante. 
Obra perdida. 

Se desconoce todo tipo de documentación sobre la misma, sabiendo 
solamente que se encontraba en una ermita próxima a Cocentaina que 
estaba bajo la advocación de la titular del retablo, por lo que supone
mos fue realizada para dicho lugar. 

Sin duda es una de las mejores obras trecentistas valencianas que 
nos han llegado, pero desgraciadamente tenemos que darla por perdida 
ya que se desconoce totalmente su paradero actual, si es que todavía 

(68) Referencia notada del archivo personal de Saralegui. Actualmente en la Funda
ción Alfonso el Magnánimo de Valencia. 

(69) Barnaba di Modena. Pintor italiano. Activo en Liguria entre el 1362 y el 1383. 
Obras suyas se encuentran en los Museos de Frankfurt, Berlín, Turín, Colonia y Londres. 

(70) J. M. Gudiol, 1955, pág. 131. 
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existe, en el mejor de los casos, y además no se ha conservado material 
fotográfico suficiente para un buen estudio. 

N.° 1. Santa Bárbara bautizada por el piadoso Valentino. Compar
timiento superior del lado del Evangelio. 

N.° 2. La santa observa la construcción de la torre donde piensa en 
carcelaria su padre. Compartimiento superior del lado del Evan
gelio. 

N.° 3. Crucifixión. Compartimiento superior medio. 
N.° 4. La santa es encerrada en la torre. Compartimiento superior del 

lado de la Epístola. 
N.° 5. Santa Bárbara es interrogada por su padre. Compartimiento su

perior del lado de la Epístola. 
N.° 6. Santa Bárbara discute con Dióscoro a raíz de manifestarle su fe 

cristiana. Compartimiento medio del lado del Evangelio. 
N.° 7. Fuga y persecución de la santa que ha huido de su casa. Com

partimiento medio del lado del Evangelio. 
N.° 8. Santa Bárbara sosteniendo en sus manos los atributos propios: 

la torre a la derecha y la palma del martirio en la mano izquierda. 
Tabla central. 

N.° 9. Santa Bárbara ante el pretor que la interroga acerca de su fe. 
Compartimiento medio del lado de la Epístola. 

N.° 10. La santa sufriendo nuevos martirios. Compartimiento medio 
del lado de la Epístola. 

N.° 11. Los verdugos azotan a la santa. Compartimiento inferior del 
lado del Evangelio. 

N.° 12. Los verdugos atormentan a la santa con el fin de hacerla de
sistir de su fe. Compartimiento inferior del lado del Evangelio. 

N.° 13. Lapidación de la santa por los verdugos. Compartimiento infe
rior del lado de la Epístola. 

N.° 14. Concluye su vida degollada por su propio padre. Comparti
miento inferior del lado de la Epístola. 

BIBLIOGRAFÍA 

FIGUERAS PACHECO, s.d, pág. 759. — SARALEGUI, 1957, pág. 238; 1958, págs. 237, 239, 
lámina I. 

2. RETABLO DE SANTA LUCÍA ca. tercer cuarto siglo xiv 

Temple. 
Tabla de pinto 221 x 155 cm. 
Iglesia parroquial de Albal. Partido de Torrent. Valencia. 
Obra perdida. 
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La obra se encontraba en la ermita de Santa Ana, cerca de Albal, 
siendo trasladada posteriormente a la parroquial de dicho pueblo. Según 
noticia dada por Post (1930) se hallaba en la primera capilla a la dere
cha de la entrada. Se desconoce la fecha de su pérdida, sabiendo tan 
sólo que tuvo lugar durante la última guerra civil. 

Saralegui (1927) apuntó, a nivel de hipótesis, que podría proce
der de la Seo de Valencia, puesto que según noticias dadas por Sanchis 
Sivera (1909) existía una capilla dedicada a la santa y cuyo patronaz
go fue cambiado por el cabildo en 1802. Reafirma tal suposición el hecho 
de que Albal pertenece a los capitulares desde el siglo xm, por compra 
hecha y escriturada en 1244, por lo que podría haber sido arrincona
da en dicho lugar en el momento del cambio efectuado en la capilla de 
la Catedral de Valencia. Esto justifica la hipótesis, pero sin probarla. 

Respecto a dicha hipótesis tenemos que objetar que en el caso de 
que pasara a la parroquial de Albal, tuvo que ser en fecha mucho más 
temprana que la de 1802, en que se efectuó el cambio de patronazgo 
en la capilla de la Seo. La pujante calidad de la pintura valenciana des
de primeros del siglo xv hizo, con mayor rapidez que en otros centros 
de la península, que el cambio de estilo comportara la nueva contrata
ción de obras que ocuparon el lugar de sus inmediatas predecesoras. 
Sin duda la Catedral tuvo que ser guía en estos cambios, hecho que se 
nos hace palpable al comprobar el escaso número de obras que ha con
servado de los estilos internacional e hispanoflamenco. 

El propio Saralegui (1927) habló también de la posibilidad de que 
su lugar original podría haber sido la capilla del Hospital de la Reina 
o de Santa Lucía, fundación (1299) de Doña Constancia, hija del rey de 
Sicilia y esposa de Pere III de Aragón. 

En un principio nos parece más factible la primera hipótesis aun
que creemos que no debemos olvidar que la obra se encontraba en Albal 
y que pudo ser, lógicamente, contratada para su iglesia parroquial. Sin 
duda, el hecho de haberse conservado tan pocas obras de este período 
ha influido en que se intentara buscar unos orígenes más altos para 
este retablo. 

Respecto a la datación se ha alterado varias veces según opinión de 
cada uno de los autores que han tratado la obra. Post (1958) la creyó de 
hacia 1366, fecha que creemos la más acertada, sin desdeñar la idea de 
que sea tal vez algo anterior, de alrededor de 1360. 

N.° 1. La Virgen María recibe el mensaje del ángel. Compartimiento 
superior del lado del Evangelio. 

N.° 2. Crucifixión. Compartimiento superior del cuerpo central. 
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N.* 3. El arcángel Gabriel anuncia el mensaje divino a la Virgen. Com
partimiento superior del lado de la Epístola. 

N.° 4. Santa Lucía y su madre ante la tumba de Santa Águeda de Cata-
nia. Santa Lucía está repartiendo sus bienes a los pobres. Comparti
miento superior del lado del Evangelio. 

N.° 5. Santa Lucia ante el prefecto de la ciudad después de ser denun
ciada como cristiana por su prometido y el momento en que es en
carcelada. Compartimiento superior del lado de la Epístola. 

N.° 6. La santa, firme en su fe, se niega a adorar al ídoL·. Ante tal 
comportamiento la llevan como una manceba, sin conseguir mover
la ni con varios bueyes. Compartimiento medio del lado del Evan
gelio. 

N.° 7. Santa Lucía con sus atributos propios. La palma del martirio 
en la mano derecha y los ojos en la izquierda. Tabla central. 

N.° 8. Santa Lucía es puesta en la hoguera, mientras martirizan sus 
pechos. Compartimiento medio del lado de la Epístola. 

N.° 9. Santa Lucía recibe la Comunión y su alma es subida al cielo por 
dos ángeles. Varios devotos rezan ante la tumba de la santa. Com
partimiento inferior del lado del Evangelio. 

N.° 10. El tirano es juzgado y degollado por su comportamiento. Com
partimiento inferior del lado de la Epístola. 

N.° 11. Ángel músico tocando un laúd. 
N.° 12. Ángel en adoración. 
N.° 13. Ángel músico tocando un laúd. 
N.° 14. Ángel en adoración. 
N.° 15. El profeta Habacuc. 
N.° 16. El profeta Simeón. 
N.° 17. El profeta Zacarías. 
N.* 18. El profeta Jonás. 
N.° 19. El profeta Isaías. 
N.° 20. El profeta Jeremías. 
N.° 21. El profeta Daniel. 
N.° 22. El profeta Ezequiel. 
N.° 23. Ángel músico tañendo una fídula con arco. 
N." 24. Ángel en adoración. 
N.* 25. Ángel tocando un tamboril. 
N.* 26. Ángel en adoración. 

BIBLIOGRAFÍA 

AINAUD, 1964, pág. 45. —GUDIOL, 1955, pág. 131. —CAMÓN AZNAR, 1966, pág. 267.— 
LAFUENTE FERRARI, 1953, pég. 77-78. — P O S T , Ch. R , 1930, págs. 11 y 12, fig. 251. — SARALECUI, 
1927, págs. 85-88, fot. I-V; 1932, pág. 60-61; 1935, pág. 44-45. — TORMO, 1923, pág. 198. 
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3. RETABLO DE SAN MIGUEL ca. tercer cuarto siglo xiv. 

Temple. 
Tabla de pino 182 x 110 cm. 
Iglesia parroquial de Sot de Ferrer. Partido de Sogorb. Castellón 
de la Plana. 

La tabla central, dedicada al arcángel, y los montantes, es lo único 
que nos queda del retablo como ya advirtió Mayer en 1942. El hecho 
de que los montantes sólo alcancen los tres cuartos de la tabla central, 
y la propia estructura de la misma, parecen indicar claramente la falta 
de los cuerpos laterales. El retablo debió tener una estructura pareci
da al de Santa Lucía de Albal. 

En la parte superior de la tabla aparecen dos escudos, con el buey 
sobre campo de oro, que se han atribuido (Tramoyeres 1909) a la fa
milia Borja o Boíl, indicando Saralegui (1935) que la tabla podría proce
der de Vall de Crist. Esta hipótesis es difícil de constatar, pero no su 
relación lógica con la familia Borja puesto que eran Señores de Segorb 
y Castellnou. 

Respecto a la datación, Tramoyeres (1909) y Saralegui (1935) la 
creyeron de finales del siglo xiv, fecha que Post (1930) situó en la 
segunda mitad del siglo. 

La tabla fue trasladada del ermitorio de San Antonio Abad a la sa
cristía de la iglesia parroquial de Sot de Ferrer, conservándose en la 
misma en espera de una restauración que le devuelva su esplendor ori
ginal. 

Sobre la iconografía apuntó Saralegui (1935) la relación que exis
te entre la figura del arcángel San Miguel del políptico de la Morgan 
Library y el de Sot de Ferrer, aunque se mantienen simplemente a este 
nivel, y no muestran ninguna interrelación estilística. Ello es debido 
a un modelo o tipo común en este período, probablemente originario 
de Italia. 

N.° 1. San Miguel venciendo al demonio. 
N.° 2. Profeta no identificable. 
N.° 3. Profeta no identificable. 
N.° 4. Profeta no identificable. 
N.° 5. Profeta no identificable. 

BIBLIOGRAFÍA 

AINAUD, 1964, pág. 45. — CIBICI PELLICER, 1959, pág. 122. — GUDIOL I RICART, 1955, 
pág. 131. —LAFUENTE FERRARI, 1953, pág. 77. —MAYER, 1942, pág. 61. — P O S T , 1930, pág. 14, 
fig. 252. — SARALEGUI, 1932, pág. 61-63, fig. lám. XII ; 1935, pág. 36. — TRAMOYERES, 1909, pá
gina 134-135. 
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4. RELICARIO DE LA SEO DE VALENCIA tercer cuarto siglo xrv. 

Temple. 
Tabla. Medidas desconocidas. 
Catedral de Valencia. Valencia. 
Obra perdida. 

Desconocemos si la tabla se encuentra aún en la Seo de Valencia o 
en alguna colección particular, pero por las indagaciones realizadas cree
mos que puede darse por perdida. 

Debido al carácter portátil de la pieza, a su estilo y aun en lo que 
hace referencia a la madera y a los oros, creemos, uniéndonos a la hi
pótesis lanzada por Millard Meiss (1931) que es de procedencia italia
na, ya que si bien es obra de un maestro de segundo orden sienes, su 
estilo difiere bastante de lo conservado en la región de Valencia y Ca
taluña, por lo que es más factible el camino de la importación. Por ello 
la incluimos dentro del grupo que denominamos de influencia italiana 
directa. 

Este tipo de imágenes fue muy frecuente en Italia, principalmente 
en dípticos y piezas de pequeño formato, presentando todas ellas una 
estrecha relación iconográfica casi clasificable de icónica. Para citar un 
ejemplo recordemos tan sólo el Díptico de la Virgen y el Niño y Cristo 
en el sepulcro, atribuidos a Simone Martini. 

N.° 1. Cristo en el sepuL·ro. 

BIBLIOGRAFÍA 

M. MEISS, 1941, pág. 60-61. 

5. RETABLO DE LA VIRGEN. Último cuarto siglo xiv. 

Temple. 
Tabla. Medidas desconocidas. 
Posible procedencia: Xelva. Actualmente se encuentra en una 
colección particular. 

La tabla central del hipotético retablo, como ya hemos apuntado, 
fue dado a conocer por Saralegui en Museum (1927 vol. VIII), comple-
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tando la referencia sobre el mismo y dando a conocer la existencia del 
segundo cuerpo dicho autor en 1961. 

Según indagaciones realizadas, Saralegui (1961) llegó a la conclu
sión de que la obra procedía probablemente de Xelva, aunque apuntó 
que tal origen era inseguro. 

Las tablas estuvieron en la Col. de D. Gil Roger Vázquez siendo ad
quiridas posteriormente por la Col. Byne de Madrid. Desconocemos si 
actualmente aún se encuentran en la misma. 

En cuanto a los dos escudos que se encuentran en la parte supe
rior del cuerpo lateral, debido a su precario estado de conservación no 
han podido ser identificados. 

CUERPO CENTRAL 

N.° 1. La Virgen María recibe el mensaje del ángel. Pináculo superior 
del lado del Evangelio. 

N.° 2. La Crucifixión. Tabla cumbrera del cuerpo central. 
N.° 3. El arcángel Gabriel anunciando el mensaje divino a la Virgen. 

Pináculo superior del lado de la Epístola. 
N.° 4. La Virgen María, entronizada, con el Niño en su regazo. Tabla 

central. 
N.° 5. San Francisco recibiendo L·s estigmas del Señor. Compartimien

to inferior del lado del Evangelio. 
N.° 6. San Jorge venciendo al dragón y liberando a la princesa. Com

partimiento inferior del lado de la Epístola. 

CUERPO LATERAL 

N.° 1. La Resurrección del Señor. Compartimiento superior. 
N.° 2. La Ascensión del Señor. Compartimiento medio. 
N.° 3. Pentecostés. Compartimiento inferior. 

BIBLIOGRAFÍA 

SARALEGUI, 1927, págs. 289-290, fot. pág. 282; 1941, págs. 150-52. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA INFLUENCIA ITALIANA A TRAVÉS DE CATALUÑA 

En el primer capítulo hemos hablado de cómo recibió Valencia la 
influencia directa de Italia, es decir los posibles caminos de penetración y 
relación con la península italiana y de las obras que denotan y corrobo
ran dicha influencia. 

De todos modos las relaciones directas con Italia y Avignon no fue
ron la única vía de penetración del nuevo estilo. Debemos añadir a ellas 
la influencia que recibió de la nueva corriente artística por medio de 
Cataluña. 

Hablar sobre la penetración del arte italiano en Cataluña nos pa
rece superfluo debido a la cantidad de estudios sobre este tema y por 
desarrollarse en líneas generales con carácter similar a como tuvo lugar 
en Valencia. Cataluña presentó, por otra parte, una mayor sujeción a 
un estilo o corriente a partir de la introducción clara del arte sienes por 
medio de Arnau Bassa y Destorrents (1), sin olvidar que ciertas escuelas 
desarrollaron un arte distinto y ligado a otras fuentes, adquiriendo ca
rácter mucho más localista (2), que la internacionalidad que alcanzó 
esta corriente en toda la confederación catalano-aragonesa. 

Pocas son las obras que atestiguan la penetración del arte italiano 
a través del crisol catalán, si excluimos las agrupadas bajo el nombre 
del Maestro de Villafermosa, cuya personalidad trataremos en el capí
tulo siguiente. Es por el camino de la documentación que podemos con
figurar mejor la penetración del arte catalán de raíz italiana y suponer 
su repercusión en el Reino de Valencia, aunque debido a las limitacio-

(1) La introducción y divulgación del arte sienes con carácter catalán puede atribuir
se hoy a Arnau Bassa, pero debido a los pocos años de los que tenemos referencia de su 
producción, debe pensarse en una mayor difusión del estilo gracias al arte de Ramon Desto
rrents, sin olvidar la presencia de otros pintores que sin duda también debieron aportar un 
arte similar. Tal es el caso del propio hermano de Arnau Bassa, Bertomeu. J. M. Madureu, 
1949, pág. 101; 1950, págs. 15 y 16, ap. 9; 1952, pág. 32, ap. 406. 

(2) Ejemplo de ello es la denominada escuela de Tarragona con la presencia de ar
tistas con un arte desligado del barcelonés. Respecto a la denominada escuela de Lleida 
creemos, sin negar su existencia, que su concepto debe ser revisado. 
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nes ya expresadas, no nos es posible definir, de modo concreto, el grado 
de penetración y difusión que alcanzó. 

En primer lugar debemos tener presente el papel primordial que 
asumió la Casa Real de Barcelona en la divulgación de la nueva corrien
te pictórica. Pere el Cerimoniós, personalidad interesantísima desde 
el punto de vista artístico, promovió la nueva tendencia pictórica, y por 
tanto el conocimiento directo de la misma en todos sus dominios, tan
to en Valencia, como en Aragón y Mallorca. Dicha actividad influiría 
desde dos puntos de vista distintos en la divulgación e interés hacia 
los artistas catalanes y su obra. El interés hacia el arte, ligado a la ac
tividad real, por parte de la Iglesia y de las órdenes religiosas, interés 
que en el siglo que tratamos trascendería también a la burguesía, a los 
gremios y a las cofradías. Por otra parte, la atención e imitación de este 
arte por parte de algunos artistas, ya que el mismo despertaba el interés 
de la posible clientela (3). 

De lo dicho se puede deducir que la influencia catalana llegó a Va
lencia por un doble camino. La exportación de obras realizadas por ar
tistas catalanes, principalmente procedentes de Barcelona y por medio 
de artistas valencianos, conocedores directa o indirectamente de este 
arte y que desarrollaron bajo su directriz su producción valenciana. No 
olvidemos que el trasiego de pintores entre los dos reinos en el si
glo xrv y su continuidad a lo largo de la centuria siguiente es sobrada
mente probado. 

Respecto a los datos documentales conservados vemos que el inte
rés por la obra catalana se despierta en Valencia como es lógico, parale
lamente al nacimiento del arte italogótico catalán y a su toma de carác
ter concreto con dicha tendencia pictórica. 

Un documento fechado el 26 de enero de 1350 (4) nos habla de un 
retablo que había encargado la orden de los Frailes Menores de la 
ciudad del Turia, por mediación de su fraile Ramon de Pals, a Ferrer 
Bassa. Del contenido de dicho documento sabemos también que el pin
tor había muerto, y si bien había recibido la mayor parte del precio 
convenido, la obra se encontraba en un estadio de preparación. Descono
cemos cuándo debió contratarse, sabiendo tan sólo que en estos mo
mentos se había realizado y terminado la carpintería de la misma y el 
dibujo. A pesar del estado poco avanzado en que se hallaba el reta
blo, Ramon de Pals reclama a los sucesores de Ferrer Bassa que se les 
devuelva parte del dinero que habían pagado para la realización del mis-

(3) Difícil es definir cuáles debieron ser los artistas que quedaron influenciados 
por este arte entre los muchos documentados. De todos modos la conservación de obras 
que denotan tal raigambre parece confirmar este supuesto. 

(4) Documento publicado por M. Trens, 1936, pág. 178, doc. XLI. 
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uto y que se les entregue la obra que el pintor había dejado solamente 
empezada. 

Todo ello nos permite constatar el conocimiento e interés que su 
obra debió despertar en ciertos sectores valencianos. No sabemos si de
bió llevarse a término la demanda, a pesar de la intervención real (5) 
en el proceso, y si una vez en Valencia fue terminada por otro pintor 
local. En el caso de que llegase de nuevo a poder de los Frailes Meno
res de la ciudad del Turia, podemos suponer que fue terminada segura
mente por un pintor local, ya que por lo que nos permite entrever la 
documentación conservada, tanto en Valencia como en Cataluña, una 
obra empezada por un artista fue muchas veces terminada por otro, 
cuando el primero no pudo llevar a cabo su realización (6). 

Muerto Ferrer Bassa, y una vez desaparecida la actividad pictórica 
de su hijo Arnau Bassa (7), el taller del mismo pasa a Destorrents, con
virtiéndose en pintor y miniaturista de la Casa Real barcelonesa. Tres 
años después de reclamarse la obra de Ferrer Bassa, el nuevo pintor de 
corte realiza para Valencia, y por encargo de Pere IV, un retablo 
para la capilla real de dicha ciudad. Con ello el arte catalán, de raíz 
sienesa, se presenta oficialmente en Valencia. 

A partir de este momento encontramos una mayor documentación 
respecto al interés por la producción catalana. Ya no queda limitada 
a la promulgación real, sino más bien a la contratación de obras por 
parte de las iglesias debido, como es frecuente en este período, a los be
neficios legados por particulares que permiten llevar a cabo la contra
tación de nuevos retablos. 

En 1370 Jaume Serra (8) realiza un retablo para la iglesia de 
San Juan del Mercado, destinado a su altar mayor. La aceptación del 
arte de los Serra debió ser grande en Valencia al igual que en el resto de 

(5) "Els frares de Valencia no tenen recursos per a entaular un plet i aleshores fra 
Ramon de Pals acut al rei per demanarli que intervingui en l'afer. El rei es féu càrrec 
d'aquest cas de justícia". M. Trens, 1936, pág. 25. 

(6) Un ejemplo de este hecho lo encontramos en el retablo mayor del Monasterio 
de Santes Creas (actualmente en la Catedral de Tarragona). Sn pintura fue contratada por el 
pintor Pere Serra (J. M. Madurell, 1950, págs. 66, 68 y 69, aps. 62, 65 y 66) que a causa de 
su muerte dejó inacabada. Posteriormente fue contratado Guerau Gener (J. M. Madurell, 
1949, págs. 34 y 37) para su terminación que tampoco pudo llevar a término a causa de su 
prematura muerte, siendo terminado finalmente por Lluís Borrassà (J. M. Madurell, 1949, 
pág. 37; 1950, pág. 253, ap. 226). 

(7) El último dato documental que se conoce sobre este pintor es de 1348 (J. M. Ma
durell, 1952, pág. 21, ap. 391). 

(8) Apoca firmada por el pintor Jaume Serra, a cuenta de su salario para la pintura 
del retablo del altar de San Juan, de la iglesia del Mercado de Valencia. Documento fechado 
en Barcelona el 14 de enero de 1370. J. M. Madurell, 1952, pág. 57, ap. 440. 

* 
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la confederación, convirtiéndose el mismo en internacional dentro de 
esta zona geográfica. Esta divulgación se vio sin duda reforzada en el 
Reino de Valencia por la presencia de un miembro de dicha familia. 
Nos referimos a Francesc Serra II, de cuyo pintor trataremos de modo 
más amplio en el capítulo tercero. 

Avanzando tal vez conceptos, debemos hacer hincapié, y para una 
mayor comprensión de la divulgación y aceptación del arte italogótico 
catalán en el Reino de Valencia, en el hecho de que Francesc Serra II 
contratase un retablo también para la iglesia de San Juan del Mer
cado (9). 

De todo ello deducimos que esta iglesia albergó en la segunda mi
tad del siglo xiv dos retablos de filiación catalana, más un tercero con
servado sólo en parte, y cuya documentación no nos es conocida. Nos 
referimos al retablo de los Carpinteros de Valencia, del cual habla
remos también en el próximo capítulo. Hemos querido hacer hincapié en 
este hecho, porque pocas diferencias debió encontrar el viajero que pe
netrase en la iglesia de San Juan del Mercado o en alguna barcelonesa 
para las que los hermanos Serra realizaron más de una obra. Tal efecto 
no debió producirse exclusivamente en este punto, pero la documenta
ción y las obras conservadas en Valencia no nos permiten mostrar ejem
plos más amplios. 

No se ha conservado nada de la obra de Ferrer Bassa, Destorrents 
y Jaume Serra en Valencia. Con todo, el estilo de los mismos nos es 
claramente conocido, a parte de la problemática existente aún hoy entre 
el grupo Serra, para poder discernir las obras que con tal carácter se 
han conservado en el reino valenciano. 

Hasta el momento hemos tratado de los pintores catalanes que 
aportaron su arte a Valencia, pero además de las muestras del mismo 
en la capital valenciana y de la actividad de dichos pintores, oriundos 
en este caso de Barcelona, debemos tener en cuenta la aportación de 
otros cuya producción se limitó a un ámbito más provinciano y que es
tuvieron relacionados directamente con la actividad pictórica barce
lonesa. 

En este campo debemos tener en cuenta la actividad desarrollada 
por Guillem Ferrer en la zona del Maestrazgo. Este pintor, oriundo de 

(9) El retablo estaba destinado a la capilla de San Jorge y era encargo de una señora 
denominada Catalina. 

Tenemos noticias de esta obra gracias a haberse conservado una apoca de 1388 
en que el pintor recibe 65 libras por el trabajo que está realizando. L. Saralegui, 1954, 
pág. 173, nota 3. 
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Castellón de la Plana, ejerció su profesión en Barcelona desde 1372 a 
1379 (10), trasladándose posteriormente a Morella. La estrecha relación 
que existió entre Guillem Ferrer y los hermanos Serra, concretamente 
Jaume y Pere (11) permiten imaginar, si bien el hecho de no haberse 
conservado ninguna de sus obras documentadas no nos permite excluir 
el error, que pudo quedar profundamente influido por el arte de estos 
dos hermanos y por la producción barcelonesa de la segunda mitad del 
siglo XIV. La actividad que pudo desarrollar en toda la zona del Maes
trazgo a partir del momento en que fija su residencia en Morella, pudo 
ser muestra del arte catalán adaptado a las características propias que 
comporta la personalidad de cada artista. 

A parte de las obras conservadas en la zona del Reino de Valen
cia, debidas al círculo estilístico del Maestro de Villafermosa, debemos 
hacer constar la presencia en Sogorb de un retablo dedicado a Santa 
Eulalia y Santa Clara, que guarda una estrecha relación con el arte de 
los Serra, siendo atribuido a Pere Serra (12), y en consecuencia consi
derado obra de importación catalana. La importancia de Segorb, sede 
arciprestal, no presenta ninguna dificultad para que fuera realizada 
dicha obra en Cataluña. 

La supervivencia del estilo de los Serra en esta zona la tenemos, 
aunque concretamente su producción se centra en Tortosa, y nos es 
conocida ya dentro del estilo internacional, en la obra de Domènec 
Valls (13). 

Por último y refiriéndonos siempre a lo que nos permite entrever 
la documentación conservada, debemos hablar de otros artistas, de los 
que si bien no conocemos su obra, presentan una relación directa con 
Cataluña, a parte del problema de Llorenç Saragossa, que como ya he
mos indicado (14), pudo estar influido por la obra de los Serra, tal vez 

(10) En Barcelona estuvo asociado con el pintor Bartomeu Soler. Junto con él recibe 
una cierta cantidad de dinero por la cual "deuen pintar III frens de la cuberta de la casa 
de la Ciutat qui's fà per tenir lo consell de Cent Jurats". Este documento está fechado el 
4 y el 6 de junio de 1371 (J. M. Madurell, 1949, pág. 127, reg. 200). Este mismo pintor, 
Bartomeu Soler, estuvo también asociado con Francesc Serra II y por abuso de su confianza 
fue este último desterrado a Valencia. 

(11) Ver índice de pintores pág. 140 reg. 67. 
(12) Respecto a esta obra nos basamos en la opinión dada por Saralegui (1935, 

pág. 43) que la cree obra del círculo de Pere Serra. En cuanto a ser encargo hecho en 
Cataluña, el mismo autor nos dice: "Ratifica mi proposición, el hecho de resultar pieza 
por aquí única y haber sido su donante D, Francisco Rayner, de familia catalana y creo que 
nacido en Barcelona. Le nombró prelado de la diócesis Benedicto XIII, como sucesor 
de Diego Heredia, trasladado a Vich en 1400. Hacia esa fecha, que será el retablo, fue 
cuando costeó la capilla del claustro catedralicio dedicado a las dos Santas" (pág. 43). 
En cuanto a esta última noticia sobre la fundación de la capilla fue dada a conocer por 
Aguilar. Segorbe, 1890, tomo I, pág. 166. 

(13) Ver índice de pintores pág. 177, reg. 182. 
(14) Capítulo I, pág. 29 y nota 32. 

51 



en una segunda etapa de su producción, concretamente durante el pe
ríodo comprendido entre 1366 y 1377 (15) en que residió en Barcelona. 
De todos modos, como también hemos indicado, pudo desarrollar un 
arte independiente, pero de raigambre sienesa, estilo grato a la Casa 
Real. 

El querer discernir cual fuera el arte de este pintor llevó a que se 
le atribuyera una serie de obras de carácter catalán (16) que se encon
traban en Valencia. Pero la personalidad y calidad que debió tener su 
producción y el escaso interés de éstas, desecharon pronto tal hipótesis. 
De todos modos, en el enjambre de obras que hoy se encuentran agrupa
das en torno a los Serra y cuya trayectoria no ha sido claramente tra
zada, puede hallarse oculta la personalidad primitiva de Llorenç Sa
ragossa, o tal vez ante la sorpresa general aparezca por caminos distin
tos, si bien las esperanzas son cada vez más menguadas. 

A parte de la personalidad arrolladura de Llorenç Saragossa, encon
tramos una serie de artistas cuya actividad es probada, y que pudieron 
moverse, como ya hemos indicado, dentro de la corriente italiana, ya 
sea recibida de modo directo o a través de Cataluña. 

Un pintor que nos merece particular atención, aunque debió tra
tarse de un artista de valía inferior, es el de Simó Despuig (17). Si bien 
de este pintor no nos queda constancia de que habitara en Cataluña (18), 
mantuvo cierta relación con la Casa Real de Barcelona y con Llorenç 
Saragossa. Aunque respecto a su arte, lo dicho hasta el momento no 
demuestra nada, lo incluimos por la relación que consta mantuvo con 
Cataluña, y lógicamente por ser conocedor del arte que se estaba llevan
do a cabo en el reino vecino. 

Quedan muchos otros artistas que mantuvieron ciertos contactos 
con Cataluña (19), y una serie que realizaron obras importantes, pero 
cuyo arte nos es hoy desconocido. Como hemos indicado, no podemos 
intuir cual fue la filiación del mismo y sólo podemos mencionar su valía, 
tal como ocurre con el caso del pintor y miniaturista Mateu Terres (20). 

(15) Ver índice de pintores pág. 169, reg. 165. 
(16) Concretamente Elias Tormo (1923, pág. 294) creyó obra de Llorenç Saragossa, 

la Virgen de la Leche que procedente de Penella se encuentra actualmente en el Museo 
Diocesano de Valencia. 

(17) Ver índice de pintores pág. 136, reg. 51. 
(18) Respecto a este pintor debemos hacer constar que no trabajó en Barcelona, al 

menos según la documentación conocida hasta el momento. J. Ràfols en su diccionario de 
pintores catalanes (1951) lo creyó así al confundir a este pintor con Pere de Puig, pintor 
barcelonés documentado en 1348. J. M. MadureU, 1949, pág. 176, reg. 454. 

(19) Ello puede comprobarse al revisar el índice de pintores que incluimos al final 
del presente trabajo. 

(20) Ver índice de pintores pág. 175, reg. 175. 
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Respecto a las obras que nos han llegado y que denotan una clara 
influencia catalana, debemos decir que son pocas, si excluimos las agru
padas en torno al anónimo Maestro de Villafermosa. 

Debemos fijar primero nuestra atención en un pequeño retablo (fi
gura n.° 6) que procedente de Valencia, aunque desconociéndose su 
origen exacto, pasó al comercio de antigüedades madrileño (21). La 
obra está trabajada en una sola tabla, dividida en dos grandes compar
timientos. En el superior presenta la Trinidad, con el Padre Eterno sen
tado en su trono y sosteniendo con la mano la cruz en que su hijo fue 
sacrificado, y posándose sobre la cabeza del mismo el Espíritu Santo. 
En la parte inferior, el compartimiento aparece dividido en dos registros 
en los que está representada la Anunciación a la Virgen, y el Sueño de 
San José. Divide las tres escenas una fina franja de oro picado. El hecho 
de que la obra, al pasar al comercio fuese profusamente restaurada, 
limita en este caso su estudio, si bien el carácter general de la misma y 
su dependencia catalana queda patente. 

En su concepto es derivación del arte de Arnau Bassa y Destorrents. 
Obra de un artista un tanto amanerado y virtuoso, presenta frecuentes 
puntos de contacto que denotan el conocimiento directo de las obras 
de los pintores catalanes. A parte de ciertos paralelismos en los gofrados 
o de tipo iconográfico, como puede ser el halo octogonal, característica 
de la pintura gótica catalana, hay una serie de concordancias deno
tando el estudio directo de la obra de Arnau Bassa y Destorrents. Ejem
plo de ello es la figura' del Cristo crucificado, cuya postura, tratado del 
paño que cubre la parte inferior de su cuerpo, la inclinación de la ca
beza y la expresión de dolor, presentan contactos claros con el retablo 
de San Jaime, procedente de Jonqueras (22). Las figuras de la escena 
de la Anunciación presentan un esquema parecido a las dos que se en
cuentran, representando la misma escena, en los montantes del retablo 
de San Marcos de la Seo de Manresa (23). Paralelismos que se man
tienen, también, en el políptico de la Morgan Library (24). En esta 
última obra, atribuida a Arnau Bassa, hallamos también una relación 

(21) Ver ficha n.° 1, pág. 57. 
(22) Se conserva el contrato de 1347 entre Ferrer y Arnau Bassa y una dama barce

lonesa ligada estrechamente al convento de Jonqueras, para que realicen un retablo de 
San Jaime. Verrié relacionó esta documentación con el San Jaime que procedente de Jonqueras 
se encuentra actualmente en el Museo Diocesano de Barcelona. F. P. Verrié, 1957, pág. 385. 

(23) La obra se encuentra actualmente en una capilla giróla de la Seo de Manresa. 
Sobre la documentación del mismo tenemos que en 1346 Arnau Bassa firma un recibo 
por el retablo que realiza para el Gremio de los Zapateros de Barcelona, cuyo patrón es San 
Marcos. Es posible que al recibir éstos la nueva capilla de la catedral en 1437 y contratar un 
nuevo retablo, éste fuera comprado por el gremio manresano pasando a su capilla en dicha 
ciudad. 

(24) Se desconoce la documentación respecto a esta obra, pero por análisis estilístico 
ha sido atribuida a Arnau Bassa. F. P. Verrié, 1957, pág. 307. 
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entre la figura que está adorando a Jesús recién nacido y el San José 
de la obra que tratamos. 

Es una lástima que desconozcamos la procedencia exacta de la 
tabla, que si bien queda patente que es una personalidad independiente 
a la de los artistas catalanes citados, el conocer su lugar de origen podría 
permitir hacer mayores conjeturas sobre la misma. 

Dentro de este grupo de influencia catalana, debemos incluir tam
bién la miniatura del Misal de la Seo de Valencia (25). 

El Misal (figura n." 5) debió tener en un principio dos grandes mi
niaturas (26) de las que desgraciadamente sólo nos ha llegado una. Ésta 
representada, en el centro, el Salvador, que bendice con la mano 
derecha, y con la izquierda sostiene un libro que apoya sobre sus ro
dillas. Completan la composición los cuatro símbolos de los Evangelistas 
situados en las enjutas que quedan entre la mándorla, que enmarca la 
figura de Cristo y el marco rectangular que cierra la composición. En la 
parte superior están representados San Juan (el águila) y San Mateo 
(el ángel) y en la parte inferior San Lucas (el toro) y San Marcos (el 
león), portando cada uno de ellos un rótulo que los identifica. La franja 
que sirve de marco está adornada con pequeña decoración floral y en el 
centro y extremos de cada uno de los lados emerge un gran florón. 

La obra fue ejecutada por un artista de mano segura en la realiza
ción del dibujo y claramente dotado en el color. La figura de Cristo 
destaca sobre la mándorla, modelada con azul intenso y azul celeste 
dando relieve a la composición, y trabajado sobre un fondo de oro. 
Sobresale su manto rojo, finamente modelado con veladuras blanco-gri
sáceas. En las vueltas de las mangas y el cuello contrasta el verde. En el 
resto de la composición se encuentran perfectamente conjugados el ver
de, los ocres, amarillo, anaranjado y negro, junto a la brillantez del oro. 

La obra guarda una estrecha relación con Cataluña tanto desde el 
punto de vista conceptual como en la propia utilización del color. Como 
han indicado algunos autores (27) presenta una composición análoga 
al Misal de Reus (28). Si bien existe tal relación, la concepción austera 
y rígida que caracteriza al Misal de Reus se contrapone con e$te valen
ciano por su carácter más lujoso y delicado. 

(25) Ver ficha n.° 2, pág. 58. 
(26) Debemos suponer que fue decorada con el tema de la Crucifixión, ya que 

en varios misales de este período aparecen los dos temas unidos. 
(27) Bordona, 1930, vol. II, pág. 27; P. Boñigas, 1965, vol. I, pág. 157; A. Villalba 

Dávalos, 1964, págs. 4546, etc. 
(28) Actualmente en el Ayuntamiento de la ciudad de Reus. Obra fechada en 1363. 
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La obra, si bien debe fecharse en el último cuarto del siglo xiv, 
hacia 1375, presenta ciertas analogías conceptuales más que con las 
obras de Pere Serra, con un grupo de miniaturas, derivadas del arte 
de Destorrents y Jaume Serra, y fruto de la intensa actividad miniatu
rista que se desarrolló en tiempos de Pere IV en Cataluña. 

Se puede incluir también dentro de este grupo la Virgen de la Leche 
(figuras n.° 8 y 9) , que procedente de Penella ingresó hace unos años 
en el Museo Diocesano de Valencia (29). Algunos autores (30) la han 
incluido dentro del ciclo del Maestro de Villafermosa, pero si bien es 
obra paralela a dicha producción, pertenece a una mano distinta. 

La tabla, de grandes proporciones, presenta en su centro a la Vir
gen amamantando al Niño y rodeada de seis ángeles. Los dos superiores 
venerando a la Virgen y el Niño y los cuatro restantes tocando diversos 
instrumentos musicales. 

El carácter duro y popular que tiene esta obra, es debido en parte 
a los grandes repintes que afean la figura de la Virgen, principalmente el 
rostro y el manto, y la figura de Jesús. Con todo, al observar los ángeles 
laterales, si bien no nos presentan a un artista de primera categoría, ve
mos una mayor delicadeza y lirismo en los rostros y una mayor precisión 
en el dibujo, al igual que una mayor calidad en el tratado de los paños y 
carnaciones. 

La obra está realizada con el mismo patrón, que arrancando de la 
Virgen de Tobed (31) y Palau de Cerdanya (32), se repite en todas 
las obras del círculo de los Serra o influenciadas por el mismo. Con 
todo se trata de un artista independiente, respecto a las obras valen
cianas de influencia catalana, presentando independencia tanto de ca
rácter estilístico como en el empleo de los picados y gofrados, así como 
los demás temas decorativos. En cierto modo esta obra recuerda, por su 
carácter frío e hierático, algunas obras que podemos clasificar como de 
la primera producción del taller de los Serra, concretamente el retablo 
de la Iglesia parroquial de Moià, que a su vez mantiene una clara rela
ción con las obras agrupadas en torno al anónimo Maestro de Villafer
mosa. 

Por último debemos incluir dos obras, que si bien presentan cierto 
interés, es más desde un punto de vista histórico que puramente ar
tístico. 

(29) Ver ficha n.° 3, pág. 59. 
(30) L. Saralegui, 1935, pág. 42; J. Gudiol, 1955, pág. 132. 
(31) Obra atribuida por J. Gudiol (1955, pág. 79) a la colaboración de Jaume y Pere 

Serra. La obra procede de la Iglesia parroquial de Tobed, encontrándose actualmente en 
la col. Román Vicente de Zaragoza. 

(32) Esta obra la atribuye J. Gudiol (1955, pág. 74) a Jaume Serra. Creemos que la 
obra se encuentra actualmente en su lugar de origen. 
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La primera de ellas es una gran tela (33) (figura n.° 7) que se 
guarda en la Catedral de Valencia. En ella está representada la figura 
del Salvador, con el libro en la mano izquierda y bendiciendo con la 
derecha. A sus pies tiene la bola terrestre. 

Tanto Saralegui (34) como Post (35) llegaron a la conclusión de 
que era obra del siglo xiv muy repintada posteriormente, y que podía 
incluirse dentro del círculo de obras del anónimo Maestro de Villafer-
mosa. Sin eliminar dicha hipótesis respecto a la datación y teniendo en 
cuenta que sólo un análisis de laboratorio puede dar una respuesta con
tundente al problema, nos inclinamos a suponerla obra más tardía, te
niendo en cuenta su factura y el soporte de la misma. 

Respecto a la atribución, debemos señalar también, cierto desa
cuerdo. Sin duda la obra es copia idéntica de una anterior, y si bien 
es reflejo de la producción catalana de influencia sienesa (36), no lo 
es a nuestro entender del Maestro de Villafermosa. Tal vez deba am
pliarse más el horizonte y buscar el origen de este modelo en el arte ita
liano del momento. 

Sin duda esta imagen tiene un marcado carácter icónico, como lo 
demuestra el hecho de que esta tela fue realizada copiando el mismo 
modelo que utilizó Francesc Comes (37) para su Salvator Mundi de la 
iglesia de la Concepción de Mallorca y Mateu Ferrer (38) en su Salva
tor Mundi realizado para la catedral de Tarragona (39), por lo cual pue
de suponerse que las tres son reflejo de otra (40). 

Por último y para reafirmar la propagación de este tipo de imá
genes, recordemos el Salvador de Rubielos de la Mora (41) obra del si
glo XV, que si bien presenta ciertas variantes, concuerda en su esquema 

(33) Ver ficha n.° 4, pág. 60. 
(34) L. Saralegui, 1954, pág. 22. 
(35) Ch. R. Post, 1958, pág. 585. 
(36) Principalmente del estilo de Arnau Bassa y Ramon Destorrents. 
(37) Ver índice de pintores pág. 129, reg. 35. 
(38) Desconocemos datos documentales sobre este pintor. Su nombre nos sería to

talmente desconocido de no haber firmado la tabla del Salvator Mundi a que nos referimos. 
(39) Según Batlle Huguet (1952, pág. 19) procede de la capilla del Salvador de la 

Catedral de Tarragona. 
(40) Las tres obras son fruto de un cartón único y tienen un marcado carácter icó

nico. La igualdad se da tanto en la postura, plegado de los paños, modo de sostener el libro 
y el manto, así como en las frases que las tres figuras llevan escritas en el libro que sostienen 
en su mano izquierda. En él se lee: "Ego sum via veritas: et vita: Alpha et O: primus et 
novissimus" "ego sum qui sum et consilium meu (M) non est cum impiis: Etc.". Esta es la 
transcripción hecha por Serra Vilaró, 1950, págs. 140-141, del texto de Tarragona. El texto que 
corresponde a la primera página se mantiene invariablemente en las tres obras, presentando 
el segundo pequeñas variantes. 

(41) La tabla estaba inserta en el gran retablo del altar mayor de Rubielos de la 
Mora, obra valenciana del siglo xv, y aún hoy en dicha iglesia parroquial. La tabla de la 
que tratamos pasó al comercio de antigüedades madrileño habiéndose perdido actualmente 
su rastro. 
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general con las tres obras citadas y corrobora la difusión de este tipo 
de imagen en toda esta área geográfica. 

Finalmente y más que por su interés artístico, por ser una de
mostración clara del arraigo del arte catalán en Valencia, debemos citar 
las pinturas murales de la iglesia del Buen Pastor de Llíria. En ella se 
encuentran representadas dos escenas del Nuevo Testamento. En el re
gistro superior, la Crucifixión de Cristo y los dos ladrones, junto con el 
grupo de las Marías a su derecha, y San Juan y los soldados a su izquier
da. En el registro inferior está representada la Anunciación a la Virgen 
por el arcángel Gabriel. Este, arrodillado, anuncia el mensaje divino 
a la Virgen que lo recibe en actitud de humildad. 

El autor de esta obra, hombre sin duda popular que se redujo a co
piar de un original superior, presenta limitaciones no sólo en el dibujo, 
sino principalmente en el momento de situar las figuras en un plano. 
Por las características de la misma creemos que el original debe en
contrarse en una obra de Jaume Serra (42), de cuya producción para 
Valencia tenemos constancia. 

Con ello cerramos el apartado sobre la pintura valenciana de in
fluencia catalana, cuya visión total debe ser completada por el tema del 
Maestro de Villafermosa que trataremos en el capítulo siguiente. 

1. RETABLO DE LA TRINIDAD. Último cuarto del s. xiv. 

Temple. 
Tabla. 
Procedencia desconocida. Paradero actual no localizado. 

Este retablo apareció en el comercio madrileño como procedente 
de Valencia, pero sin que se pudiera indagar su lugar de origen en di
cha provincia. 

Si bien puede aceptarse estilísticamente como obra valenciana y en 
este caso de clara influencia italiana recibida a través del crisol catalán, 
debemos hacer constar que fue muy restaurada por lo que es difícil, 
sin un estudio directo de la pieza que no nos es posible realizar de
bido a desconocer donde se halla actualmente, el dar una hipótesis acer
tada sobre la misma. De todos modos, por los rasgos generales, como 
ya hemos indicado, la incluimos dentro de lo que denominamos la 
influencia italiana a través de Cataluña. 

(42) Ejemplo de ello lo encontramos en la Crucifixión del retablo del Santo Sepulcro 
de Zaragoza. Actualmente en el Museo Provincial de dicha ciudad. 
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Se desconoce por completo el paradero actual de dicho retablo, aun
que, lógicamente, debe estar en una colección particular. 

N.° 1. La Trinidad. Compartimiento superior central. 
N.° 2. Anunciación. Compartimiento inferior del lado del Evangelio. 
N.° 3. El sueño de San José. Compartimiento inferior del lado de la 

Epístola. 

BIBLIOGRAFÍA 

SARALECUI, 1927, págs. 289-290, fig. pág. 282; 1941, págs. 150-152. 

2. MISAL DE LA CATEDRAL DE VALENCIA ca. último cuarto del s. xiv. 

Pergamino, 34 x 24 cm. 
Núm. inv. 116. Págs. 432. Miniatura pág. 256. 
Catedral de Valencia. 

El Misal está escrito en dos columnas de 26 líneas cada una de ellas, 
con capitales decoradas en azul, rojo y dorado. Conserva sólo la minia
tura con el Salvador y los cuatro símbolos de los evangelistas, de
jando entrever en el margen del folio 255, actualmente cortado, restos 
de follaje, por lo que suponemos la existencia de otra miniatura o de 
una tabla enmarcada por dicha decoración floral. 

Respecto a la datación puede situarse la fecha de su realización ha
cia el segundo cuarto del siglo xiv, en parte corroborada, como advier
te Villalba Dávalos (1964) por la falta de la festividad del ángel custo
dio, instaurada en 1411, en el calendario. 

Como advirtió Bohigas (1965) el Misal de la Seo presenta una clara 
analogía en su composición con el de Reus; parentesco simplemente 
iconográfico. Las dos obras pueden derivar de un tipo común, ya que di
cha fórmula con pequeñas variantes se repite en varias obras del si
glo xiv. 

N.° 1. El Salvador con los cuatro símbolos de los evangelistas. 

BIBLIOGRAFÍA 

B O H I C A S , 1965, pág. 157, fig. 159. — BORDONA, 1930, vol . II , pág. 27; 1952, pág. 154, 

fig. 192. — GUDIOL i CUNILL, 1924, vo l . II , 2.* parte, pág. 257. — O L M O S CANALDA, 1928, pági

na 70-71. — SANCHIS SIVERA, S. d., pág. 915. — SANPERE I MIQUEL, 1924, vol . II , 1.* part., pá

gina 293, fig. 107. — T O B M O , 1923, pág. 97. — TRAMOYERES, 1910, pág. 729. — T O H M O , 1923, 

pág. 97. — VILLALBA DÁVALOS, 1964, págs. 4 4 4 6 . 
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3. VIRGEN DE LA LECHE ca. fines del tercer cuarto del s. xrv. 

Temple. 
Tabla de pino 184 x 103 cm. 
Ermita de Santo Tomás de Villanueva. Procedente de Penella. Par
tido de Cocentaina. Alicante. 
Museo Diocesano de Valencia. Núm. cat. 15. 

Esta pieza debió ser la tabla central de un retablo dedicado a la 
Virgen. 

Se han hecho varias conjeturas sobre la identificación de los es
cudos que se encuentran en los ángulos superiores de la tabla. Figueras 
Pacheco en su Geografía del Reino de Valencia (s.d.), propuso que po
dría tratarse de los tres castillos, hoy en ruinas, del partido de Penella. 
Se habló también de la posibilidad de que la tabla fuera encargo de 
B. Roger de Lauria, hipótesis totalmente desechada, como nos dio a co
nocer Saralegui (1935) al confrontar la heráldica. 

Actualmente no puede hacerse ninguna observación al respecto 
puesto que toda la parte superior de la tabla está sucia, y las fotos que 
se conservan de los escudos, no son lo suficientemente claras para su 
estudio. 

La tabla procede de la ermita de Santo Tomás de Penella, caserío 
de Cocentaina, pasando al Museo Diocesano en 1922. Durante largo tiem
po se creyó perdida, siendo, simplemente, protegida en los fondos del 
Museo, y expuesta de nuevo al público el 1." de marzo de 1972. 

Esta tabla fue atribuida por Tormo (1923) al enigmático Llorenç 
Saragossa, en un momento en que su gran personalidad no era del todo 
conocida. 

N.° 1. Virgen de la Leche rodeada de seis ángeles. Los dos superiores 
venerándola y los cuatro restantes tocando diversos instrumentos. 
Los del lado izquierdo de la imagen tocan una fídula y un órgano 
portátil. Los del lado derecho una mandola y un laúd. 

BIBLIOGRAFÍA 

DURAN I SANPERE, FOCILLON y otros, 1933, pág. 38. — FICUERA PACHECO, 6. d., pág. 759. — Gu-
MOL i RICART, 1955, pág. 132. —Madrid, 1973, pág. 45, n.° 5, fig. 5. —MAYER, 1929, pág. 185, 
nota, 1. — POST, 1930, vol. II, pág. 274. — POST, 1958, vol. XII, part. II, pág. 584. — ROUCHES, 
1958, pág. 24. —SANPERE I MIQUEL, 1924, vol. II, 1 part., pág. 330, 336, 337 y 339, fig. 110.— 
SARALECUI, 1928, pág. 4. — SARALECUI, 1935, pág. 19-24; 1954, pág. 22. —TORMO, 1923, pág. 294 
y 295, fig. 294; 1923, pág. 241. — Valencia, 1973, pág. 33, n.° 1, fig. 1. 
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4. SALVATOR MUNDI ca. fines del s. xrv. 

Temple. 
Tela 210 x 23 cm. 
Museo Diocesano de Valencia. Catedral de Valencia. 

Se cree que la obra estuvo desde su ejecución en la Seo de Valen
cia, indicando Saralegui (1954) que podría haber sido su emplazamiento 
original el altar de la Longitud del Señor del que da referencia San-
chis Sivera en su libro sobre dicha Catedral (1909). Nada sería de extra
ñar que así fuera pues recordemos la tabla con el mismo tema que se 
encuentra en Tarragona, procedente del altar del Salvador de la catedral 
de dicha ciudad. 

En cuanto a que es copia de un anterior, no nos cabe la menor 
duda. Ello nos lo reafirma la imagen de Tarragona, en la que sobre la 
tabla original firmada por Mateu Ferrer, se pintó otra sobre tela si
guiendo el mismo modelo fielmente. Sin duda pudo muy bien ser que 
al perderse o deteriorarse la obra primitiva valenciana, y debido a su 
carácter icónico, se realizase una nueva, siguiendo de modo exacto el 
original. 

N.° 1. Salvator Mundi. 

BIBLIOGRAFÍA 

POST, 1933, pág. 586. — POST, 1958, vol. XII, part. II, pág. 585. — SANCHIS SIVERA, S. d., 
pág. 901. — SARALEGUI, 1954, pág. 25.— SARTHOU CARRERA, 1928, fot. entre pág. 24 y 25. 

CRUCIFIXIÓN Y ANUNCIACIÓN ca. fines del s. xiv. 

Fresco seco. 
Muro. Medidas desconocidas. 
Iglesia del Buen Pastor. Llíria. Partido de Llíria. 
Valencia. 

incluimos dicha obra en el presente catálogo por la importancia 
que presenta desde dos puntos de vista distintos. 

En primer lugar por ser una de las pocas pinturas murales de este 
período que se conservan en Valencia. 
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En segundo lugar por ser claro reflejo de la influencia catalana en 
Valencia, aunque en este caso las cualidades e ingenio del pintor sean 
bastante limitadas. 

N.° 1. Crucifixión. En el centro de la composición aparece la figura de 
Cristo crucificado, teniendo a su derecha al buen ladrón y el grupo 
de las santas mujeres y a su izquierda el mal ladrón, San Juan y un 
grupo de soldados. 

N." 2. El ángel anuncia el mensaje divino a la Virgen, hecho que apa
rece consumado por la paloma que se encuentra sobre su cabeza. 

BIBLIOGRAFÍA 

SARALECUI, 1935, pág. 16, fig. pág. 18, núm. 5. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LA PROBLEMÁTICA DEL MAESTRO DE VILLAFERMOSA 

La problemática del anónimo Maestro de \ illafermosa (1) se cen
tra aún hoy en la imposibilidad de atribuir el numeroso grupo de obras 
que se agrupan bajo tal apelativo a un maestro concreto. 

De todos modos, desde los comienzos del estudio de la pintura 
italogótica catalana y valenciana se ha intentado relacionar este grupo 
de obras, de claro origen catalán, con algún pintor catalán o relacio
nado estrechamente con esta tierra. 

Sanpere i Miquel (2) relacionó la tabla de Penella con la de 
Torroella, abriendo el primer camino hacia nuevas hipótesis. Poste
riormente Saralegui (3) propuso, a nivel de hipótesis, atribuir la pa
ternidad de este grupo a Guillem Ferrer (4), pintor oriundo de Castelló 
de Borriana y que habitó en Barcelona. En 1375 era procurador de 
Jaume Serra (5) y ejercía su profesión en Barcelona. A partir de 1379 
aparece de nuevo en Morella, llevando a cabo una prolifera actividad 
pictórica en toda la zona del Maestrazgo (6). 

Si bien Saralegui propuso tal hipótesis con una gran confianza, él 
mismo advirtió que el retablo que procedente del Gremio de los Carpin
teros, y que se guarda actualmente en el Museo de San Carlos de la capi
tal del Turia, sería incoherente creerlo obra de un pintor cuya actividad 
quedó relegada a la zona del Maestrazgo y era natural suponer que 
dicha obra fuera encargada a un pintor residente en Valencia y no 
en Morella (7). Abriendo al mismo tiempo una nueva brecha de luz, 
en este caso partiendo del análisis estilístico, indica en un breve párrafo: 

(1) La creación de este apelativo se debe a Saralegui, que lo dio a conocer en su 
artículo publicado en "Archivo de Arte Valenciano" en 1935, págs. 25-26. 

(2) S. Sanpere i Miquel, 1908, vol. I, págs. 336 y 337. 
(3) L. Saralegui, op. cit., pág. 42. 
(4) Ver índice pintores reg. 67, pág. 140. 
(5) J. GudioL 1924, voL II, pág. 171. 
(6) Ver índice pintores reg. 67, pág. 140. 
(7) L. Saralegui, op. cit., pág. 40. 
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"Sanpere i Miquel casi pretendió hermanar la Virgen de la Humildad 
de Penella, con la de Torroella, lo cual no es admisible, aun cuando 
ésta pudo ser de un pintor valenciano catalanizado. Se acerca bastante 
al autor de las tablas de "sent Luch" tanto por el colorido, como por el 
dibujo y su pobreza en "savoir faire" pero algo superior a éste, sin 
duda lo más cercano que tiene" (8). A pesar de marcar esta relación 
Saralegui no se atrevió a dar las dos obras como de la misma mano. 

Corroborando la relación apuntada por Saralegui en el campo de las 
comparaciones estilísticas y llevando tal hipótesis por caminos más con
cretos en relación con la documentación, Ainaud (9) propuso que po
día ser obra, tanto la Virgen de Torroella como el grupo de obras va
lencianas que se agrupan bajo el nombre del anónimo Maestro de Vi
llafermosa, de Francesc Serra II, sobrino de Jaume y Pere Serra e hijo 
del hermano de los mismos de igual nombre. Este pintor después de ejer
cer su profesión en Barcelona, fue desterrado a Valencia (10). A pe
sar de ser importante el número de documentos que conservamos que 
hacen referencia a la realización de obras para el Reino de Valencia, 
ninguna de estas ha sobrevivido hasta nuestro tiempo. En cambio tal 
problema hubiera podido ser resuelto por su actividad catalana, puesto 
que conocemos que contrató en 1377 un retablo para la Iglesia parro
quial de Cànoves dedicado a Sant Muç (figura n.° 10) y del cual sobre
vivió una parte hasta nuestra última guerra civil, siendo destruido en 
aquellos momentos. Lo más lamentable del caso es que además de la 
irreparable pérdida que supone la obra en sí, no se ha conservado ma
terial fotográfico que nos permita ver cual pudo ser exactamente el estilo 
de dicho pintor. 

Evidentemente nos parece más lógica y factible esta segunda iden
tificación que queda reforzada por una serie de caracteres estilísticos 
que denotan una personalidad estrechamente ligada con el arte catalán 
y por la propia documentación y la situación geográfica de las obras con
servadas y contratadas. 

Refiriéndonos aun al campo de la documentación queremos hacer 
hincapié en un hecho que si bien no es un argumento definitivo si al 
menos nos permite entrever cierta relación entre Francesc Serra II y la 
Baronía de los Árenos de cuyas posesiones Villafermosa fue punto 
importante. En un documento fechado el 8 de diciembre de 1379 (11) 
Francesc Serra II aparece como testigo en un litigio por parte del Baile 

(8) L. Saralegui, op. cit., pág. 42. 
(9) Noticia dada por J. Gudiol en 1955, pág. 79 y expuesta por el propio Ainaud en 

1964, pág. 45. 
(10) Ver Índice pintores pág. 172, reg. 168. 
(11) Cerveró Gomis, 1967, pág. 103. 
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de la Baronía de Árenos. Por la fecha y teniendo en cuenta que la pre
sencia de un testigo comporta ciertas relaciones y no es fruto del azar, 
pudiera ser que estuviera en estos momentos empezando alguno de los 
retablos que se conservan en Villafermosa, aunque lógicamente ello 
queda en el campo de las conjeturas. 

Respecto al estilo de este pintor, los rasgos generales del mismo fue
ron ya expuestos por Saralegui (12) con certeza y agudamente. De todos 
modos, debemos hacer notar algunos aspectos sobre el mismo. 

Á pesar de cierto amaneramiento en su quehacer artístico y sin duda 
de ciertas limitaciones personales, hecho que creemos no debe olvidar
se al juzgar la obra de un pintor, el anónimo maestro presenta una 
mano segura en la ejecución de las figuras. Estas adquieren firmeza gra
cias a la preparación con tonos siena, aplicados con mano firme y segu
ra, y moldeados con blanco, que tal vez quita cierta fuerza a los rostros. 

Creemos que debemos tratar a este respecto, ya que ello nos per
mitirá omitir aclaraciones en el futuro desarrollo del tema, la proble
mática planteada por Gudiol (13) junto con otros autores sobre la posi
bilidad de que no todos los retablos incluidos dentro de la producción de 
este pintor se deban a su mano. Principalmente se centra la duda en 
relación con los encontrados en Villafermosa y cuyo conjunto da nombre 
a estas obras. 

Creemos que Saralegui supo enfocar bien el problema al decir (14): 
"La diferencia de coste y fecha, es lo único que puede haber influido en 
su mayor o menor valoración estética". Ello es una primera razón alta
mente positiva y coherente al respecto, si bien creemos que deben tener
se en cuenta otras. 

En primer lugar la evolución lógica que se da en todo proceso de 
creación artística. Las obras que podríamos agrupar como más cercanas 
a la tabla de Torroella de Montgrí, tales como el retablo de los Carpin
teros (15), el retablo de Santa Águeda de Castellnou (16) o la Natividad 
de la Hispànic Society de Nueva York (17) presentan no sólo idéntica 
decoración en los picados y gofrados, sino en el dibujo, en la utilización 
de esquemas geométricos, en la concepción de los rostros, en la utiliza
ción de la perspectiva y en el propio empleo del color, relegado princi
palmente a tintas densas y tonalidades oscuras, hasta el punto de no 

(12) L. Saralegui, op cit., pág. 26: "Orejas redondas, cabelleras planchadas, alternando 
con otras de volanderas quejeras "rinxols" sobre la frente...". 

(13) J. Gndiol, 1955, pág. 132. 
(14) L. Saralegui, op. cit., pág. 28. 
(15) Ver ficha n.° 7 pág. 73. 
(16) Ver ficha n.° 4 pág. 70. 
(17) Ver ficha n.° 5 pág. 72. 
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aparecer en estas obras el profuso decorado de los suelos, característica 
de las que creemos de su producción posterior. 

En obras que consideramos posteriores, y sin duda posiblemente 
influenciadas por el quehacer de otros pintores tal vez valencianos, la 
paleta se aclara usando tonos más pasteles, presentando una mayor sol
tura en la utilización del pincel y un mayor agrado por la ampulosidad 
y el dibujo de los paños, como también la profusión en la decoración 
de los suelos y arquitectura. 

Otro punto interesante a destacar es la presencia de colaboradores, 
que en algunos casos pueden enturbiar el análisis estilístico de las obras, 
pero nunca anular la personalidad del maestro, excepto en algunos ca
sos como en el retablo de Collado que sin duda es de otro pintor aunque 
se encuentra estrechamente relacionado con el que tratamos. 

En cuanto a la clasificación de las obras podemos incluir dentro 
del primer grupo, es decir, los que presentan un contacto más directo 
con la tabla de Torroella de Montgrí (figura n.° 11), los siguientes 
retablos: Un cuerpo lateral de retablo (figura n.° 12), con escenas de la 
Anunciación, Natividad y Presentación de Jesús en el Templo (18). El 
retablo de Santa Águeda (figura n.° 14-15) de la iglesia parroquial de 
Castellnou (19). La Natividad que se encuentra en la Hispànic Society 
de Nueva York (20). El retablo de San Pedro (figura n.° 16 y 17) de la 
colección Wallace Simonsen (21). El retablo de los Carpinteros (figu
ras n.° 18, 19, 20 y 21), del que sólo han sobrevivido cuatro tablas de
dicadas a narrar episodios de la vida de San Lucas (22). La Virgen de la 
Leche (figura n.° 13) procedente de Albarracín y actualmente en el 
Museo de Arte de Cataluña en Barcelona (23) y el Calvario que estuvo 
en la iglesia de las Agustinas de Sant Mateu (24). 

Dentro del segundo grupo incluimos el retablo de la Virgen de la 
Humildad (figura n.° 22) procedente de Xelva (25) y los retablos de 
Villafermosa, es decir: El retablo de la Eucaristía (figura n.° 26) (26), 
el retablo de la Virgen de la Leche (figuras n.° 24-25) (27) y las 
tablas sueltas que se encontraban en la sacristía de dicha iglesia y que 
seguramente pertenecen a dicho retablo y cuyo tema es en la primera 
el Cristo de los Dolores, la Resurrección de los muertos en la segunda 

(18) Ver ficha n.° 3, pág. 69. 
(19) Ver ficha n.° 4, pág. 70. 
(20) Ver ficha n.° 5, pág. 72. 
(21) Ver ficha n.° 6, pág. 72. 
(22) Ver ficha n.° 7, pág. 73. 
(23) Ver ficha n." 8, pág. 74. 
(24) Ver ficha n.° 11, pág. 77. 
(25) Ver ficha n.° 9, pág. 75. 
(26) Ver ficha n.° 12, pág. 78. 
(27) Ver ficha n.° 13, pág. 79. 
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y por último la entrada de los justos en la Gloria (figuras n.° 27-28). 
El otro retablo encontrado en Villafermosa está dedicado a San Lorenzo 
y San Esteban mártires (figuras n.° 29-30) (28). En este último retablo 
aparece de modo más claro la mano de un colaborador que concuerda 
perfectamente con la Virgen de la Leche de la Col. Muñoz de Barcelona 
(figura n. 23). 

Por último creemos de otro artista el retablo de la Virgen que se 
encuentra en la iglesia de Collado (figuras n.° 31-32), suponiéndolo tal 
vez de un inmediato colaborador o continuador del taller del Maestro de 
Villafermosa (29). 

Respecto a las tablas representando la Dormición de la Virgen y 
Pentecostés pertenecen en parte a una factura más tardía, seguramente 
forzada por el deterioramiento de las mismas y debidas a un pintor de 
segundo orden, de un estilo influido por Marçal de Sax, con ciertos 
contactos con los maestros aragoneses de principios del siglo xv. 

Como punto final respecto a este grupo de obras, nada podemos 
decir del retablo de Santa Lucía de Salvasoria (30), ya que lo descono
cemos totalmente. En cuanto a la Virgen de la Leche de la iglesia del 
Salvador (figura n.° 33) creemos que es obra del siglo xv, realizada si
guiendo un criterio icónico. 

En cuanto a la personalidad artística de este pintor en relación 
con la producción catalana de la segunda mitad del siglo xiv, creemos 
que su arte deriva del de Destorrents y de las primeras obras debidas 
a los Serra, como el retablo de Sixena y de un modo especial el de Moià, 
posiblemente obra de Francesc Serra I (figura n.° 34). En ocasiones 
presenta soluciones paralelas a las usadas por el anónimo Maestro de 
Rubió, lo cual creemos corrobora su dependencia a este tronco citado. 
En el caso de que se pueda algún día atribuir de modo definitivo las 
obras agrupadas bajo el anónimo Maestro de Villafermosa a Francesc 
Serra II, no debemos olvidar que éste debió hacer su aprendizaje al 
lado de su padre, pintor de importancia, del cual desgraciadamente nos 
es desconocida su producción, pero que debe suponerse dentro del estilo 
de estos primeros maestros por lo que indican los datos documentales 
conservados. 

(28) Ver ficha n.° 14, pág. 80. 
(29) J. Gudiol, 1955, pág. 137. Este autor cree que en este retablo se encuentra la 

personalidad juvenil de Miquel Alcanyís. 
(30) Ver ficha n." 10, pág. 76. 
(31) Ver ficha n.° 16, pág. 82. 
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1. RETABLO DE SANT MUÇ ca. 1377. 

Tabla. 
Temple. Medidas desconocidas. 
Iglesia parroquial de Cànoves. Partido de Granollers. Barcelona. 
Obra perdida. 

El retablo de Sant Muç fue contratado en 1377 por Francesc Se
rra II y estaba destinado al altar mayor de la iglesia parroquial de Cà
noves. 

Del desafortunado retablo sobrevivió hasta la última guerra ci
vil un cuerpo integrado en el retablo barroco que posteriormente le 
sucedió. Las fotos conservadas de dicho cuerpo no son lo suficientemen
te claras para el análisis estilístico, por lo que la solución del problema 
del anónimo maestro de la tabla de Torroella de Montgrí y del grupo 
de obras hasta el momento catalogadas como del maestro de Villafermo-
sa, rozó los bordes de la solución pero por el desgraciado fin de la ta
bla no pudo llegar a resolverse. 

N.° 1. Tabla lateral del retablo. Debido a lo defectuosas que son las 
fotografías conservadas, no es posible una identificación iconográ
fica. 

BIBLIOGRAFÍA 

AINAUD, 1964, pág. 45. —GUDIOL, 1955, pág. 80. 

2. VIRGEN DE LA LECHE. Último cuarto siglo xiv. 

Temple. 
Tabla de pino 207 x 125 cm. 
Procede de la ermita de Santa Caterina de Torroella de Montgrí. 
Partido de la Bisbal. Girona. De la Col. Junyer Vidal de Barcelona, 
pasó a la Col. F. Godía donde se encuentra actualmente. 

Esta obra estuvo en la ermita de Santa Caterina hasta principios 
de siglo, viéndola aún "in situ" Massó Torrente en 1919. 

Se desconoce toda referencia documental, pero creemos que su lu
gar original no fue dicho santuario, puesto que su fundación hacia 1392 
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nos parece muy avanzada para creer que fuera pintada después de la 
misma. 

Esta Virgen, es sin duda una de las mejores que se conservan de 
este tipo iconográfico, y verdadero punto de partida para la identifica
ción del grupo valenciano, como ya exponen Ainaud y Gudiol en 1955. 

En un primer replanteamiento de la pintura medieval catalana, 
realizado por Sanpere i Miquel (1906) se relacionó con la tabla de Pe
ndía, hipótesis desechada al conocerse mejor la producción de este mo
mento y al profundizar en el análisis estilístico del mismo. 

Existe un cuerpo lateral de un retablo, con escenas de la Anuncia
ción, Natividad y Presentación en el Templo, que Gudiol cree que for
maba parte de la tabla de Torroella. Un estudio detenido de la misma, 
nos ha llevado a suponerla muy próxima a esta tabla, si bien por ciertas 
divergencias estilísticas e incluso de la propia madera, no nos atrevemos 
a darla como parte integrante de dicho hipotético retablo. 

N.° 1. Virgen de la Leche rodeada de cuatro ángeles venerándola. 

BIBLIOGRAFÍA 

AINAUD, 1964, pág. 45. — D U R A N I SANPERE, FOCILLON y otros, 1933, pág. 39. — GUDIOL I 
RICART, 1936, pág. 11, n.° 2, fig. 2 ; 1937, pág. 241 y 242 (detal le) ; 1944, n.° XXXI, fig. X X X I . 
— GUDIOL I RICART, 1953, pág. 84. — GUDIOL, ALCOLEA y CIRLOT, 1957, pág. 90, fig. 50. — G U 
DIOL I RICART, 1974, pág. 276. —Madr id , 1962, n.° 45. — M A S S Ó TORRENTS, 1919, pág. 28, lám. 
XIIL — P O S T , 1930, vol . II , pág. 272, 274 y 275; 1933, vol. IV, pág. 568. — P O S T , 1958, vol . XII , 
part. II , pág. 584. — R O U C H E S , 1958, pág. 24. — SANPERE I MIQUEL, 1924, vol. II , 1 part., pág. 
324 y 335-339, lám. XIV. — SARALECUI, 1928, pág. 4 ; 1935, pág. 42. — T R E N S , 1947, pág. 449 y 
452, fig. 271. 

3. ANUNCIACIÓN, NATIVIDAD Y PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO. Cuerpo 
lateral de un retablo. Último cuarto siglo xiv. 

Temple. 
Tabla. Medidas desconocidas. 
Colección particular. 

Desconocemos el origen de la tabla, sabiendo tan solo que del co
mercio de antigüedades pasó a la Col. Lafora de Madrid y posterior
mente a la Col. Ferrer de Barcelona en cuyo lugar la suponemos to
davía. 

Aunque nos sea totalmente desconocido su origen, el análisis esti
lístico de la misma delata, como ya hemos indicado, una clara rela
ción con el grupo que tratamos, llegándola a suponer muy próxima a la 
tabla de Torroella de Montgrí, pero tal vez más ingeniosa. De todos mo-
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dos no podemos dar una respuesta categórica sobre el mismo, pues su 
estado de conservación es bastante deficiente, estando principalmente 
muy sucio, lo que dificulta su estudio. 

N.° 1. Anunciación. 
N.° 2. Nacimiento de Jesús. 
N. 3. Presentación de Jesús en el Templo. 

NOTA. — Desconocemos cualquier referencia bibliográfica sobre este 
cuerpo de retablo. 

i. RETABLO DE SANTA ÁGUEDA ca. último cuarto siglo xiv. 

Temple. 
Tabla de pino. Medidas desconocidas. 
Iglesia parroquial de Castellnou. Partido de Sogorb. Castellón de 
la Plana. 
Obra perdida. 

El retablo se encontraba en la sacristía de la iglesia parroquial de 
Castellnou hasta comienzos de la última guerra, en cuyo período fue 
destruido. Se desconoce todo tipo de documentación al respecto aunque 
puede casi darse por seguro que fuera una obra contratada para dicha 
iglesia parroquial. 

A finales del siglo xv, debido a un cambio de gusto o devoción, se 
añadió un cuerpo intermedio, entre el retablo y la predela, dedicado a 
San Ivo, perdido con el resto de la obra. En época posterior se debió su
primir también la tabla central con el fin de colocar el Cristo, en es
cultura, que aún conservaba en el momento de su desaparición. 

El retablo, aunque muy sucio, presentaba un buen estado de con
servación en sus cuerpos superiores, habiendo sufrido varios desperfec
tos la predela. 

Con criterio certero, Post (1933) y Saralegui (1952) lo atribuyeron 
a la misma mano que el retablo de los Carpinteros. Sin duda, una de las 
obras que presenta mayor hermandad con este grupo ya definido. 

Respecto a la iconografía, Saralegui (1935) mostró cierta extrañeza 
ante la temática de la predela. Revisando las obras coetáneas catalanas 
hemos podido observar que un idéntico tipo, con la Virgen y el Niño 
en el centro y varias santas mártires en los compartimientos laterales, 
se da también en una predela del Maestro de Estamariu (Museo de Vic). 
Sin duda las dos son reflejo de una tercera o bien de un cartón de uno 
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de los grandes maestros catalanes del siglo xiv y que desgraciadamente 
no ha llegado hasta nosotros. 

N.° 1. El arcángel Gabriel anunciando el mensaje divino. Comparti
miento superior, lado Evangelio. 

N." 2. El Gobernador de Sicilia ardiendo de pasión hacia Santa Águe
da. Compartimiento superior del lado del Evangelio. 

N.° 3. Calvario. Tabla superior del cuerpo central. 
N." 4. Santa Águeda acusada por Falcón y Silvano. Compartimiento 

superior del lado de la Epístola. 
N.° 5. La Virgen recibiendo el mensaje divino. Compartimiento supe

rior del lado de la Epístola. 
N.° 6. Santa Águeda ante el tirano. Compartimiento medio del lado 

del Evangelio. 
N.° 7. Santa Águeda negándose a adorar a los ídolos. Compartimiento 

medio del lado del Evangelio. 
N.° 8. Escena no identificada. Compartimiento medio del lado de la 

Epístola. 
N.° 9. Santa Águeda arrastrada y martirizada. Compartimiento medio 

del lado de la Epístola. 
N.° 10. Santa Águeda curada por un ángel del martirio recibido en sus 

senos. Compartimiento inferior del lado del Evangelio. 
N.° 11. Santa Águeda ante el juez que le da a conocer nuevos tormen

tos. Compartimiento inferior del lado del Evangelio. 
N.° 12. Santa Águeda sufriendo el martirio en sus senos. Comparti

miento inferior del lado de la Epístola. 
N.° 13. Santa Águeda azotada por sus valerosas respuestas ante el juez. 

Compartimiento superior del lado de la Epístola. 
N.° 14. Santa mártir no identificada. Predela. 
N.° 15. Santa mártir no identificada. Predela. 
N.° 16. Santa mártir no identificada. Predela. 
N.° 17. Santa mártir no identificada. Predela. 
N.° 18. La Virgen con el Niño en brazos. Tabla central de la predela. 
N.° 19. Santa mártir no identificada. Predela. 
N.° 20. Santa mártir no identificada. Predela. 
N.° 21. Santa mártir no identificada. Predela. 
N.° 22. Santa mártir no identificada. Predela. 

BIBLIOGRAFÍA 

GUDIOL i RICART, 1955, pág. 132. — POST, 1933, vol. IV, part. II, pág. 568; 1958, 
vol. XII, par. II, pág. 584. —REAU, 1958, vol. III, pág. 31. —TORMO, 1923, pág. 68. 
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5. NATIVIDAD. Último cuarto siglo xiv. 

Tabla. 
Temple 74 x 72 cm. 
Actualmente se encuentra en el Museo de la Hispànic Society de 
Nueva York. Núm. cat. A 10. 

La tabla ingresó en la Hispànic Society procedente de la colección 
Adolfo Singher de Le Mans. Saralegui (1954) llegó a la conclusión de 
que formaba parte del retablo del Gremio de los Carpinteros de Valencia. 

La tabla que estilísticamente guarda una estrecha relación con las 
que formaron parte del retablo dedicado a San Lucas, presenta una se
rie de diferencias secundarias que no nos permiten ver de modo claro 
si realmente formó parte de dicho retablo. En primer lugar existe una 
discordancia tal en las medidas que nos es imposible imaginar cual pu
diera ser su emplazamiento original en dicho retablo, siendo la única po
sibilidad el estar en el cuerpo central del mismo, tal vez sobre la tabla 
principal. Con todo, el tema no parece el más idóneo para dicho empla
zamiento. En segundo lugar hay una clara diferencia entre los gofrados 
de la túnica de la Virgen de la tabla de la Natividad con relación al de 
la figura de la Virgen que aparece en las tablas del Gremio de los Car
pinteros. Por último, en una referencia dada por Tramoyeres Blasco 
en 1889 nos habla de que las tablas con escenas de la vida de San Lucas 
se encontraban todavía en el Gremio de los Carpinteros, pero no hace 
ninguna referencia a la tabla de la Natividad. 

N.° 1. Natividad de Jesús. 

BIBLIOGRAFÍA 

Du GuÉ TRAPIER, 1930, pág. 39-40, fig. pág. 38. —GAYA NUSO, 1958, pág. 89, n.° 27.— 
POST, 1930, vol. II, pág. 4, fig. 250; 1933, vol. IV, pág. 568; 1958, vol. XII, part. II, 
pág. 584. — SARALECUI, 1935, pág. 41; 1954, pág. 22. 

6. RETABLO DE SAN PEDRO ca. último cuarto siglo xrv. 

Temple. 
Tabla de pino. Medidas desconocidas. 
Estuvo en la Col. Wallace Simonsen de Sao Paulo, desconociéndo
se su paradero actual. 
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Se ignora por completo toda referencia sobre su procedencia, lo que 
hace muy difícil cualquier otra indagación sobre el mismo. 

Del comercio barcelonés pasaron a la Col. Wallace Simonsen de 
Sao Paulo, pero las vicisitudes que ha corrido dicha colección nos hace 
imposible asegurar que aún se encuentre en la misma. 

Sin duda las dos tablas forman parte de un mismo retablo dedica
do al santo y por la estructura de la madera podemos deducir que su 
enclave original fue la parte superior del retablo. 

Respecto a la iconografía nos es difícil dar una referencia exacta 
sobre la resurrección o curación de la joven por San Pedro, puesto que 
ninguno de los textos tradicionales usados en estos momentos nos hablan 
de la misma. Podría tratarse de la resurrección de Tabita enriquecida o 
transformada por el pintor, debido a cierto desconocimiento o simple
mente por la aplicación de un cartón correspondiente a otro asunto y 
adaptado para el tema que estamos tratando. 

N.° 1. San Pedro predicando a un grupo de fieles. 
N.° 2. San Pedro resucitando a la hija de un noble. 

NOTA. — Desconocemos cualquier referencia bibliográfica de las mismas. 

7. RETABLO DEL GREMIO DE LOS CARPINTEROS, dedicado a San Lucas. 
Ca. último cuarto de siglo XIV. 

Temple. 
Tabla de pino. 70 x 44 cm. 

Proceden del Gremio de los Carpinteros, encontrándose actualmen
te expuestas en el Museo de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 
Núm. cat. 1041, 1042, 1043 y 1044. 

De este retablo sólo han sobrevivido cuatro tablas dedicadas a na
rrar la vida de San Lucas. En ellas vemos representadas las siguientes 
escenas: San Lucas y el colegio Apostólico, San Lucas y San Pablo, 
San Lucas escribiendo el Evangelio al dictado de la Virgen y por 
último el mismo santo recibiendo la Verónica de la Virgen. En cada 
una de las tablas, y en su parte superior, aparece escrito en lengua 
vernácula el significado de la escena. 

Las tablas proceden del antiguo Gremio de Pintores y Carpinteros 
de Valencia, que tuvo su capilla en la iglesia de San Juan del Mercado 
(Orellana, ed. de 1923, pág. 595). Estuvieron en el Gremio hasta finales 
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del siglo pasado en que fueron adquiridas por la Col. Català-Alcayne, 
siendo donadas posteriormente por los mismos al Museo de Bellas Artes 
de San Carlos. 

N.° 1. San Lucas y San Pablo. 
N.° 2. San Lucas y el colegio Apostólico. 
N.° 3. San Lucas escribiendo el Evangelio al dictado de la Virgen. 
N.° 4. San Lucas recibiendo la Verónica de la Virgen. 

BIBLIOGRAFÍA 

CAMÓN AZNAR, 1968, pág. 7, fig. pág. 8. — GARIN ORTIZ, 1955, pág. 78. — Madrid, 1962, 

n.° 45. — Madrid, 1973, pág. 46, n.° 4, fig. 4. — P O S T , 1930, vol . III, pág. 4. — SARALECUI, 1935, 

pág. 40, fig. 10; 1954, pág. 21-23, fig. 1. — V a l e n c i a , 1973, pág. 33, fig. 3. 

GARIN ORTIZ, 1955, pág. 79. —Madr id , 1962, n.° 45. — M a d r i d , 1973, pág. 46 y n." 4 . — 
P O S T , 1930, vol . II , pág. 4. — SARALECUI, 1935, pág. 40, fig. 1 1 ; 1954, pág. 23-29, fig. 2. 

GARIN ORTIZ, 1955, pág. 75. — GUDIOL, 1921, pág. 68. — GUDIOL I RICART, 1955, pág. 132. 

— Madrid, 1962, n.° 45. — M a d r i d , 1973, pág. 46, n.° 4. — P O S T , 1930, vol . II, pág. 4, fig. 249.— 
SARALECUI, 1935, pág. 40-41, fig. 12; 1954, pág. 24, fig. 3. 

AINAUD, 1964, pág. 45. — ALMARCHE VÁZQUEZ, 1923-24, pág. 24 y 40. — Madrid, 1962, 

n.° 45. — M a d r i d 1973, pág. 46, n." 4. — P O S T , 1930, vol . III, pág. 4. — P O S T , 1933, vol . IV, 

part. II, pág. 568-569; 1958, vol . XII , part. II , pág. 584. — SANCHIS SIVERA, 1930, fig. 2 ; 
— SANCHIS SIVERA, S. d. pág. 901, fig. pág. 901. — SARALECUI, 1935, pág. 4 1 ; 1954, pág. 24-25, 

fig. 4. — TRAMOYERES, 1910, pág. 728. 

8. VIRGEN DE LA LECHE. Ultimo cuarto siglo xiv. 

Temple. 
Tabla 196 x 148 cm. 
Procede de Albarracín. Partido de Albarracín. Teruel. 
Actualmente está expuesta en el Museo de Arte de Cataluña de Bar
celona. Núm. inv. 5080. 

La tabla ingresó en el Museo de Arte de Cataluña en 1932 forman
do parte de la colección Plandiura. 

Puede suponerse que fue concebida como cuerpo único e indepen
diente, ya que las características de la misma hacen difícil creer que 
formara parte de un retablo. 

En las enjutas superiores de la tabla se encuentran dos escudos, 
cuya identificación no ha sido posible hasta el momento. 

Respecto a su atribución, Saralegui (1935) la incluyó dentro del 
círculo de obras del Maestro de Villafermosa, pero apuntando ciertas 
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reservas. Por nuestra parte, la creemos claramente integrada dentro de 
los que hemos definido como la primera producción de dicho taller. 

N.° 1. Virgen de la Leche rodeada de seis ángeles, tres a cada lado. 
Los dos superiores venerándola y los cuatro restantes tañen una 
fídula con arco y un órgano de mano los de la izquierda de la ima
gen y una mandola y un laúd los de su derecha. 

BIBLIOGRAFÍA 

Barcelona, 1936, pág. 105, n.° 44. — BORRALLERAS, 1962, pág. 383. — DURAN I SANPERE, 
FOCILLON y otros, 1933, pág. 39. —GUDIOL I CUNILL, 1924, vol. II, pág. 207 y 208, fig. 64; 1928, 
pág. 9. —GUDIOL I RICART, 1943, pág. 36; 1955, pág. 132. —MAYER, 1929, pág. 185, fig. 90.— 
POST, 1930, vol. II, pág. 272. — SARALEGUI, 1935, pág. 3942. 

9. RETABLO DE LA VIRGEN DE LA HUMILDAD. Último cuarto de siglo xiv. 

Temple. 
Tabla 207 x 187 cm. 
Procede de Xelva. Partido de Xelva. Valencia. 
Actualmente se encuentra en el Museo de Arte de Cataluña. Núm. 
inv. 64.027. 

Se sabe que la obra procede de Xelva, pero se desconoce su empla
zamiento original en dicho lugar. Saralegui (1935) habló de la posibili
dad de que estuviera en la iglesia del convento de los Franciscanos, hi
pótesis que de momento no ha encontrado una confirmación documental. 

Actualmente se halla en el Museo de Arte de Cataluña de Barcelona, 
en donde ingresó en 1957 a raíz de la compra de la colección Muntadas 
de la que formaba parte. 

N.° 1. El ángel anuncia el mensaje divino a la Virgen. Compartimiento 
superior del lado de la Epístola. 

N.° 2. Figura de una santa no identificada. Compartimiento inferior 
del lado de la Epístola. 

N.° 3. Calvario. Compartimiento superior del cuerpo central. 
N.° 4. La Virgen de la Leche. A la derecha se encuentra representada 

Santa Bárbara y Santa Lucía a la izquierda. 
N.° 5. La Virgen, arrodillada, escucha el mensaje del ángel. Comparti

miento superior del lado del Evangelio. 
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N.° 6. San Antonio sosteniendo el báculo en la mano izquierda y el 
libro en la mano derecha. A sus pies aparece un pequeño animal 
que por lo estereotipado no puede ser identificado. Compartimiento 
inferior del lado del Evangelio. 

BIBLIOGRAFÍA 

Catálogo de la Colección Muntadas, 1931, pág. 13, n." 30. — Catálogo de la Colección 
Muntadas, 1957, pág. 8, n.° 5. —GUDIOL, 1955, pág. 132. —OLIVAR, 1964, pág. 94. — P O S T , 1933, 

vol. IV, pág. 569 y 570, fig. 228. — ROUCHES, 1958, pág. 24. — SARALECUI, 1935, pág. 36 y 37. — 

SUTRA, 1944, pág. 150. 

10. RETABLO DE SANTA LUCÍA. Ca. último cuarto siglo xiv. 

Datos técnicos desconocidos. 
Ermita de Santa Lucía. Caserío de Salvasoria. Partido de Morella. 
Castellón de la Plana. 

No podemos dar casi ninguna referencia de esta obra al carecer 
totalmente de material fotográfico y ante la imposibilidad de conseguir
lo. Se desconoce el momento de su pérdida aunque debemos apuntar 
que fue principalmente debido al olvido y desinterés, más que a nin
gún otro factor más justificable. 

Basándome en las noticias dadas por Sánchez Gonzalbo (1927) y 
Saralegui (1935) puede deducirse que del círculo de obras de influen
cia catalana, sólo quedaba la tabla cumbrera, mientras que el resto era 
de una factura más tardía. Saralegui sólo nos habla de un borroso juicio 
final con cuatro profetas en los montantes, identificables por sus rótulos 
como Salomón y Daniel en el montante izquierdo, e Isaías y Jeremías 
en el derecho. 

Creemos sinceramente que debe descartarse casi toda posibilidad 
de supervivencia, pues el estado actual de la ermita es de total ruina. 

N.° 1. Juicio final. 
N.° 2. Isaías. Montante derecho. Compartimiento superior. 
N.° 3. Jeremías. Montante derecho. Compartimiento inferior. 
N.° 4. Salomón. Montante izquierdo. Compartimiento superior. 
N.° 5. Daniel. Montante izquierdo. Compartimiento inferior. 

BIBLIOGRAFÍA 

POST, 1933, pág. 568. — SÁNCHEZ GONZALBO, 1927, pág. 270. — SARALEGUI, 1935, pág. 4344. 
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11. CALVARIO ca. último cuarto siglo xiv. 

Temple. 
Tabla de pino. Medidas desconocidas. 
Convento de las Agustinas de Sant Mateu. Partido de Sant Mateu. 
Castellón de la Plana. 

La obra estuvo hasta 1920 en el convento de las monjas Agusti
nas, pasando posteriormente al comercio, según indicación de Sarale-
gui (1954), por lo que la suponemos en una colección particular. 
Actualmente se han perdido sus huellas sin poder dar otra referencia 
sobre la misma. 

N.° 1. Cristo en la cruz, entre la Virgen y San Juan. 

BIBLIOGRAFÍA 

POST, 1958, vol. XII, part. II, pág. 584. — SÁNCHEZ GONZALBO, 1932, pág. 4041, lám. XIV. 
— SARALECUI, 1935, pág. 37-38; 1954, pág. 22. 

LOS RETABLOS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE VlLLAFERMOSA (VlLLAHER-

MOSA DEL R Í O ) . 

£1 hecho de que se haya conservado tan espectacular conjunto es 
sin duda debido al olvido y al inhóspito lugar en donde se encuentran. 

Los retablos debieron ser indudablemente contratados para la igle
sia parroquial de Villafermosa. El motivo de la existencia de este 
conjunto de obras reunidas en dicho lugar se ha intentado explicar 
(Sarthou Carreras, 1945), por el hecho de que Villafermosa formó 
parte de la baronía de los Árenos, desde que por bienes dótales fue ad
quirida, antes de la conquista de Valencia, por Blasco Pérez de Árenos. 
Si bien la importancia de dicha familia fue grande y junto a otros fac
tores de índole económica, debieron contribuir al desarrollo de dicho 
pueblo, la explicación debería encontrarse tal vez en los once beneficios 
que tuvo su iglesia parroquial. 

Los retablos fueron trasladados a la ermita de San Bartolomé, a 
ocho kilómetros del pueblo de Villafermosa, al encargarse unos nuevos 
retablos para la iglesia, fecha que no nos es posible precisar. Quedaron 
en dicha ermita hasta 1945, momento en que fueron devueltos a su 
emplazamiento original y expuestos en forma de tríptico en el altar 
mayor. 
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No olvidemos tampoco dos tablas, con la expulsión de Adán y Eva 
del Paraíso y la Resurrección de Cristo, que actualmente se encuentran 
en colecciones particulares, y que debieron seguramente formar parte 
del retablo de la Virgen de la Humildad. 

12. RETABLO DE LA EUCARISTÍA ca. último tercio siglo xiv. 

Temple. 
Tabla 275 x 234 cm. 
Iglesia parroquial de Villafermosa. Partido de Llucena. Castellón 

de la Plana. 

El retablo figuró en la exposición que tuvo lugar en Barcelona en 
1952 a raíz del Congreso Eucarístico celebrado en la Ciudad Condal. 
Con este motivo fue limpiado mostrando un estado de conservación que 
podemos clasificar de perfecto. 

Hasta 1944 el retablo conservó la polsera, de madera y decorada 
con simples rosetas talladas, siendo retirada en el momento de fundirse 
con los otros retablos en el tríptico ya citado. 

Debemos hacer notar que los dos santos de los compartimientos ex
tremos de la predela en el lado del Evangelio son de factura más tardía 
y fueron conservados en el momento de ser restaurado el retablo por 
encontrarse totalmente barrida la primitiva pintura. 

N.° 1. Anunciación. Siguiendo la tradición italogótica tiene lugar en 
el interior de la habitación donde se encuentra la Virgen orando. 
Compartimiento superior del lado de la Epístola. 

N.° 2. Crucifixión. Compartimiento superior del cuerpo central. 
N.° 3. Nacimiento de Jesús. Compartimiento superior del lado del 

Evangelio. 
N.° 4. La Santa Misa representada en el momento de la consagración. 

Compartimiento medio del lado de la Epístola. 
N.° 5. La institución de la Eucaristía. Tabla principal del cuerpo cen

tral. 
N.° 6. La procesión del Corpus Christi rememorando el milagro de 

Bohena (1263). Compartimiento medio del lado del Evangelio. 
N.° 7. La Falsa Comunión de una cristiana, la cristiana vendiendo la 

Sagrada Forma y el momento en que es apuñalada por los infieles. 
Compartimiento inferior del lado de la Epístola. 

N.° 8. La Sagrada Forma es martirizada, cuando brota sangre de ella 
y por último en el momento de ser echada en una marmita de agua 
hirviendo. Compartimiento inferior del lado del Evangelio. 
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N.° 9. Santa Lucía. Predela. Compartimiento del lado de la Epístola. 
N." 10. Santa Cecilia. Predela. Compartimiento del lado de la Epístola. 
N.° 11. Santa Elena. Predela. Compartimiento del lado de la Epístola. 
N.° 12. San PabL·. Predela. Compartimiento del lado de la Epístola. 
N.° 13. San Pedro. Predela. Compartimiento del lado del Evangelio. 
N." 14. Santa Úrsula. Predela. Compartimiento del lado del Evangelio. 
N.° 15. Santa Bárbara. Predela. Compartimiento del lado del Evangelio. 
N.° 16. Santa Catalina. Predela. Compartimiento lado del Evangelio. 

BIBLIOGRAFÍA 

AINAUD, 1966, pág. 45. — Barcelona, 1952, pág. 36. —BENACES, 1927, pág. 189. —CAMÓN 
AZNAR, 1966, pág. 217, fig. 253. — FUSTER, 1962, pág. 221, fig. pág. 218. — GUDIOL, ALCOLEA, 
1962, pág. 283, fig. 11. —GUDIOL I RICART, 1955, pág. 132, fig. 104. — Madrid, 1973, pág. 4546, 
fig. 3. —MAYER, 1942, pág. 44. —MONREAL y TEJADA, 1952, pág. 54. — P O S T , 1930, vol. II, 
pág. 126, fig. 299; 1935, vol. VI, pág. 568. — SARALEGUI, 1935, pág. 33-35. — SARTHOU CARRERA, 
1920, pág. 396, fig. pág. 400. —SARTHOU CARRERA, 1945, pág. 271, fig. I y II. —TRENS, 1952, 
pág. 77, 153, 154 y 218, figs. 4748 y 110. —Valencia, 1973, pág. 34, fig. 5. —WETTER, 1963, 
pág. 203, fig. 20. 

13. RETABLO DE LA VIRGEN DE LA LECHE ca. último tercio siglo xiv. 

Temple. 
Tabla de pino 355 x 265 cm. 
Iglesia parroquial. Villafermosa. Partido de Llucena. Castellón de 

la Plana. 

El retablo se encuentra actualmente en el centro del tríptico ya 
descrito. 

En parte este retablo se nos presenta como un revoltijo de tablas 
sin una ordenación lógica, ni en su estructura ni en sus medidas, coloca
das de modo un tanto arbitrario. El retablo presentó una estructura 
más coherente hasta terminada la guerra civil en que dos de sus tablas 
superiores pasaron a una colección particular. Al organizarse el tríptico 
en el año 1944 se fundieron en este retablo tres tablas sueltas que se 
encontraban en la sacristía con temas de la salvación y redención de la 
humanidad. Tal vez estas tres, junto con la expulsión de Adán y Eva 
del Paraíso, que se encontraban en la cumbrera, debieron formar parte 
de este retablo. 

N.° 1. La Virgen de la Leche rodeada de cuatro ángeles músicos. Los 
de la izquierda tañen una fídula y un órgano portátil y los de la de
recha una mandola y un laúd. 

N.° 2. Natividad con la anunciación a los pastores en el fondo. 
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N.° 3. Huida a Egipto. 
N.° 4. Adoración de los Reyes. 
N.° 5. Presentación al Templo. 
N.° 6. Resurrección. 
N.° 7. Ascensión del Señor. 
N.° 8. Pentecostés. 
N.° 9. Dormición de María. 
N.° 10. Cristo Juez entre la Virgen y San Juan Evangelista. 
N.° 11. Resurrección de los muertos. 
N.° 12. Entrada de L·s justos en L· GL·ria. 
N.° 13. Expulsión de Adán y Eva del Paraíso. 

BIBLIOGRAFÍA 

AINAUD, 1964, pág. 45. — BENAGES, 1927, pág. 189. — GUDIOL I RICART, 1955, pág. 132.— 
Madrid, 1973, pág. 45, n." 2, fig. 2. —MAYER, 1942, pág. 44. — P O S T , 1930, vol. III, pág. 124; 
1933, vol. IV, pág. 568-69. — SARALEGUI, 1928, pág. 34, fig. 1; 1935, pág. 26-33, fig. 6. — 
SARTHOU CARRERA, 1920, pág. 398. — SARTHOU CARRERA, 1945, pág. 271, fig. III. — 
TRENS, 1947, pág. 448449, fig. 270. — Valencia, 1973, pág. 33, n.° 2, fig. 2. 

14. RETABLO DE SAN LORENZO Y SAN ESTEBAN 

Temple. 
Tabla. 
Iglesia parroquial. Villafermosa. Partido de Llucena. Castellón de 
la Plana. 

El retablo se encuentra expuesto en el altar mayor, formando el ala 
izquierda del improvisado tríptico. En 1944 le fue suprimida la polsera, 
de madera y decorada con rosetas, por razones ya aludidas al hablar 
del retablo de la Eucaristía. 

La obra presenta un buen estado de conservación equiparable al 
estado del retablo de la Eucaristía, aunque actualmente está muy sucio. 

N.° 1. San Lorenzo es ordenado archidiácono de Roma por el Papa 
San Sixto II. El santo reparte sus bienes a L·s pobres. Comparti
miento superior del lado de la Epístola. 

N.° 2. El santo comparece ante el prefecto, junto con L·s pobres a 
quienes ha dado sus bienes, y en el momento de ser apelado. Com
partimiento medio del lado de la Epístola. 

N.° 3. San Lorenzo es azotado ante el rey y L· reina y sufre su mar-
tirio en la parrilL·, mientras su alma es subida a L·s cielos por dos 
ángeles. Compartimiento inferior del lado de la Epístola. 
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N.° 4. Cristo en la cruz con la Virgen y las tres Marías a su derecha 
y de San Juan y un grupo de soldados a la izquierda. Comparti
miento superior del cuerpo central. 

N.° 5. San Esteban con sus atributos propios, la palma del martirio en 
su mano derecha y la naveta y el evangeliario en la izquierda. San 
Lorenzo sostiene con su mano derecha la parrilla y con la izquierda 
la palma del martirio y el misal. Tabla principal del cuerpo central. 

N.° 6. San Esteban predicando ante los fieles y uno de los prodigios 
que realizaba durante sus prédicas. Compartimiento superior del 
lado del Evangelio. 

N.° 7. El Santo es apresado y su discusión con L·s representanes de 
la sinagoga. Compartimiento medio del lado del Evangelio. 

N.° 8. San Esteban es visitado por un ángel durante su presidw y el 
momento que es lapidado por un grupo de tres hombres. Compar
timiento inferior del lado del Evangelio. 

N.° 9. San Pedro sosteniendo el libro con la mano izquierda y las 
Ifaves con ¿a derecha. Compartimiento de la predela. Lado del 
Evangelio. 

N.° 10. La inhumanación del cuerpo de San Lorenzo en L· que están 
presentes sus discípulos San Hipólito, soldado romano, San Justino 
y la viuda Santa Ciriaca, destacándose del grupo de fieles por los 
halos dorados. Compartimiento de la predela. Lado de la Epístola. 

N.° 11. El Cristo de L·s DoL·res sangrando en el Cáliz. A su derecha 
se encuentra la Virgen y en el lado opuesto San Juan. En el fondo 
están representados los improperios de la pasión. Compartimiento 
central de la predela. 

N.° 12. La invención del cuerpo de San Esteban. Compartimiento de 
la predela. Lado del Evangelio. 

N.° 13. San PabL· con ía espada a la derecha y el libro en ia izquierda. 
Compartimiento de la predela. Lado del Evangelio. 

En los montantes que separan el cuerpo central de los laterales se 
encuentran representados dos profetas, dos santas y dos santos difíci
les de identificar por carecer de atributos concretos. En la parte alta 
del retablo se encuentran representados dos ángeles en cada uno de los 
cuerpos, adorando a Cristo crucificado. 

BIBLIOGRAFÍA 

BENACES, 1944, pág. 189. — Madrid, 1939, pág. 21 y 48. — MAYEH, 1942, pág. 44. —SABA. 
LECUI, 1935, pág. 26 y 35; 1945, pág. 55, cit. 1. — SARTHOU CARRERA, 1945, pág. 271, fi
gura III. 
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15. VIRGEN DE LA LECHE ca. último cuarto siglo xiv. 

Temple. 
Tabla de pino. Medidas desconocidas. 
Se desconoce su procedencia. Actualmente se encuentra en la co
lección Muñoz de Barcelona. 

Desconocemos la procedencia y referencia documental alguna sobre 
la tabla, por lo que nos limitamos a su análisis estilístico. Como ya 
hemos apuntado, es una obra, que a pesar de estar muy restaurada puede 
darse como de la misma mano que el retablo de San Esteban y San 
Lorenzo de Villafermosa del Río y del de Collado. La tabla fue dada a 
conocer por Saralegui (1928), quien la relacionó (1935) con la tabla del 
mismo tema que procedente de Albarracín pasó a la Col. Plandiura 
y que actualmente está expuesta en el Museo de Arte de Cataluña de 
Barcelona (núm. inv. 5080). 

N.° 1. Virgen de la Leche, rodeada de cuatro ángeles músicos. Los de 
la derecha tañen dos mandolas y los de la izquierda una fídula 
con arco y un órgano de mano. 

BIBLIOGRAFÍA 

POST, 1958, vol. XII, part. II, pág. 585. — SARALEGUI, 1928, pág. 3 y 4; 1935, pág. 39. 

16. VIRGEN DE LA LECHE. Primer cuarto siglo xv. 

Temple. 
Tabla de pino. Medidas desconocidas. 
Iglesia parroquial del Salvador. Valencia. 
Obra perdida. 

En la enorme destrucción que afectó a Valencia durante la última 
guerra sucumbió la tabla de la iglesia del Salvador. 

Como sucede con otras obras se desconocen totalmente sus datos 
documentales, pero puede suponerse que fue encargada para dicha igle
sia. Según noticias dadas por Llorente (1887) y Tormo (1923) la tabla 
se encontraba en la primera capilla a la derecha, partiendo del crucero. 

El arte religioso nos ha demostrado infinidad de veces que su ver
dadero fin fue despertar ciertos sentimientos acordes con el gusto 
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de la época, más que crear una verdadera obra de arte; para ello era 
necesario traducir el mensaje incomprensible de una época pasada, len
guaje ininteligible, a un estilo más moderno y del momento. Basándose 
en estas premisas Post (1935) y Saralegui (1935) la creyeron obra de 
finales del siglo xiv totalmente repintada en el siglo xv. 

La hipótesis puede ser perfectamente acertada, aunque es extraño 
que fueran también rehechos los gofrados, teniendo en cuenta ciertos 
problemas técnicos que ello comporta. Podría pensarse también que 
debido a la gran difusión de este tipo de obra, se hubiese realizado en 
el siglo xv siguiendo un criterio icónico no extraño en Valencia, como 
se ha podido probar con otro tipo de imágenes. 

Todos estos problemas hubieran podido ser resueltos con un análi
sis de laboratorio, pero la suerte que corrió la obra nos deja solamente 
en el camino de la hipótesis. 

N.° 1. Virgen de la Leche rodeada de tres ángeles músicos. El de la 
derecha tañe una fídula. Los de la izquierda tañen una fídula con 
el arco y un órgano de mano. 

BIBLIOGRAFÍA 

BELTRÁN, 1953, pág. 79, fig. pág. 79. — LLORENTE, 1887, pág. 726, nota 1. — POST, 1930, vol. II, 
pág. 275; 1958, vol. XII, part. II, pág. 584. — SARALECUI, 1927, págs. 288 y 289; 1935, pág. 42 
y 43, fig. 13. — TORMO, 1923, pág. 128. 

17. RETABLO DEDICADO A LA VIRGEN MARÍA ca. 1400. 

Pintura al temple. 
Tabla de pino. 
Medidas del conjunto desconocidas. Medidas de las tablas n.° 5 y 6 
del presente catálogo: 84 x 63 cm. 
Proceden de la iglesia parroquial de Collado. Las tablas n.° 5 y 6 
se encuentran actualmente en el Museo Provincial de Zaragoza. 
N.° cat. 2 y 6. 

Este retablo fue estudiado por Gudiol (1955) que lo relacionó 
con el grupo de obras que se encuentran en la iglesia parroquial de 
Villafermosa, apuntando la posibilidad de que fuera obra juvenil del 
pintor Miquel Alcanyiz. 

La obra está realizada siguiendo el mismo cartón utilizado para 
el retablo de la Virgen de la iglesia parroquial de Villafermosa, si bien 
acusa una mano distinta (ver fotos n.° 25 y 31). 
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El retablo se encuentra actualmente en la iglesia parroquial de 
Collado, excepto dos tablas, n.° 5 y 6, que pertenecen al Museo Provin
cial de Zaragoza, donde ingresaron en 1941 y están catalogadas como 
obras anónimas y de procedencia desconocida. 

N.° 1. Anunciación. 
N.° 2. Nacimiento de Jesús. 
N.° 3. Adoración de L·s Reyes. 
N.° 4. Presentación de Jesús en el templo. 
N.° 5. Huida a Egipto. 
N.° 6. Degollación de los Inocentes. 
N.° 7. Crucifixión. 
N.° 8. Pentecostés. 
N.° 9. Dormición de la Virgen. 
N.° 10. Coronación de la Virgen con dos ángeles en actitud orante y 

dos patriarcas en la tabla del fondo. 

BIBLIOGRAFÍA 

Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes, n." 2, Segunda Época, Zaragoza, 1942, 
pág. 88. — GUDIOI, 1955, págs. 132 y 137. — LACARHA, 1970, págs. 4446 y 4749. 

18. RETABLO DE LA VIRGEN ca. tercer cuarto siglo xiv. 

Temple. 
Tabla 91 x 64 cm. 
Procede de la iglesia parroquial de Moià. Barcelona. Actualmente 
en el Museo Municipal de la Villa. 

Del retablo sólo se ha conservado la tabla central y parte de la 
predela. 

En la tabla principal está representada la Virgen, sedente, con el 
Niño y dos ángeles a su derecha venerándola. De la predela queda 
la tabla central con la figura del Cristo de los Dolores y una tabla del 
lado de la Epístola con San Juan de media figura. 

Las dos tablas fueron encontradas en el órgano de la iglesia parro
quial, donde se habían empleado como simples maderas. Posteriormente 
fue restaurada la tabla central y actualmente las dos piezas se encuen
tran expuestas en el Museo Municipal de Moià. 

Sin duda es la obra catalana más estrechamente relacionada con 
el arte del anónimo Maestro de Villafermosa, guardando al mismo 
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tiempo cierta relación con la tabla de Penella. Obra tal vez de Fran
cesc Serra I y de cuyo estilo debió quedar influenciado su hijo. 

N.° 1. La Virgen y el Niño con dos ángeles venerándola. 
N.° 2. Cristo de los Dolores. Compartimiento central de la predela. 
N.° 3. San Juan. Compartimiento de la predela. Lado de la Epístola. 

BIBLIOGRAFÍA 

GUDIOL, 1944, pág. 28; 1955, pág. 79. — Barcelona, 1955, pág. 82, n.° 600, fig. n.° 600. — 
AINAUD, 1964, pág. 41. 
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LÁMINAS 



1. Retablo de Santa Lucía. Proe. de la Iglesia parroquial de Albal. Obra perdida. 
Cap. I. Cat. n.° 1. 



2. Santa Lucía ante el Prefecto. Compartimiento del retablo de Santa Lucía. Proc. de la 
Iglesia parroquial de Albal. Obra perdida. Cap. I. Cat. n.° 2. 
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3. San Miguel Arcángel. Tabla central de retablo. Iglesia parroquial de Sot de 

Ferrer. Cap. I. Cat. n.° 4. 
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4. Relicario de la Catedral de Valencia con el Cristo de Piedad. Obra perdida. 
Cap. I. Cat. n.° 4. 



c 

El Salvador. Miniatura del Misal n.° 116 de la Catedral de Valencia. Cap. II . Cat. 



6. Retablo de la Trinidad. Obra perdida. Cap. I I . Cat. n.° 1. 



7. Salvator Mundi: (Museo Diocesano de Valencia). Cap. II . Cat. n." 4. 



8. La Virgen de la Leche rodeada de ángeles músicos. Proc. de Penella (Museo 
Diocesano de Valencia). Cap. I I . Cat. n.° 3. 
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» Angeles músicos. Detalle de la tabla de Penella. (Museo Diocesano de Valencia). 
Cap. I I . Cat. n.° 3. 
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Francesc Serra I I . Retablo de Sant Muç. Compartimiento del retablo. Proc. de la Iglesia 
parroquial de Cànoves. Obra perdida. Cap. I I I . Cat. n.° 1. 
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11. Francesc Serra I I : La Virgen de la Leche. Proc. de Torroella de Montgrí. 
(Col. F. Godia Barcelona). Cap. I I I . Cat. n.« 2. 



12. Francesc Serra I I : Anunciación, Natividad 
y Presentación en el templo. Cuerpo lateral de 
retablo. (Col. particular). Cap. I I I . Cat. n.° 3-



13. Francesc Serra II Virgen de la Leche. Proc. de Albarracín. (Museo de Arte de Cataluña. 
Barcelona). Cap. I I I . Cat. n.» 8. 



14. Francesc Serra I I : Retablo de Santa Águeda. Proc. de la Iglesia parroquial de 
Castellnou (Castelnovo). Obra perdida. Cap. I I I . Cat. n.° 4. 



15. Francesc Serra I I : Cuatro episodios de la vida de Santa Águeda. Detalle. Proc. 
de la Iglesia parroquial de Castellnou (Castelnovo). Obra perdida. Cap. I I I . Cat. n.° 4. 



16. Francesc Serra I I : Retablo dedicado a San Pedro. Compartimiento de retablo. 
(Col. particular). Cap. I I I . Cat. n.° 6. 
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17. Francesc Serra I I : Retablo de San Pedro. Compartimiento de retab'.o. (Col. particular). 

Cap. I I I . Cat. n.° 6. 



18. Francesc Serra I I : Retablo del gremio de los 
carpinteros de Valencia. San Lucas y el Colegio Apos
tólico. Compartimiento de retablo. Proc. de la Iglesia 
de San Juan del Mercado de Valencia. (Museo de Be

llas Artes de San Carlos. Valencia). 
Cap. I I I . Cat. n.« 7. 

19. Francesc Serra I I : Retablo del gremio de los car
pinteros de Valencia. San Lucas y San Pablo. Compar
timiento de retablo. Proc. de la Iglesia de San Juan 
del Mercado de Valencia. (Museo de Bellas Artes de 

San Carlos. Valencia). Cap. I I I . Cat. n.° 7. 



20. Francesc Serra I I : Retablo del gremio de los car
pinteros de Valencia. San Lucas escribiendo el evan
gelio al dictado de la Virgen. Compartimiento de reta
blo. Proc. de la Iglesia de San Juan del Mercado de 
Valencia. (Museo de Bellas Artes de San Carlos. Va

lencia). Cap. I I I . Cat. n." 7. 

21. Francesc Serra I I : Retablo del gremio de los car
pinteros de Valencia. San Lucas recibiendo la Verónica 
de la Virgen. Compartimiento de retablo. Proc. de la 
Iglesia de San Juan del Mercado de Valencia. (Museo 
de Bellas Artes de San Carlos. Valencia). Cap. I I I . 

Cat. n.° 7. 



22. Francesc Serra I I : Retablo de la Virgen de la Leche. Proc. de Xelva. (Chelva). (Museo 
de Arte de Cataluña. Barcelona). Cap. I I I . Cat. n.° 9. 



Virgen de la Leche. Proc. desconocida. (Col. particular). Cap. I I I . Cat. n.° 15. 
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24. Francesc Serra I I . Retablo de la Virgen de la Leche. Iglesia parroquial de Villafermosa 
(Villahermosa del Río). Cap. I I I . Cat. n.° 13. 
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25. Francesc Serra I I : Epifanía. Compartimiento del retablo de la Virgen de la Leche. 
Iglesia parroquial de Villafermosa (Villahermosa del Río). Cap. I I I . Cat. n.° 13. 



26. Francesc Serra I I : Retablo de la Eucaristía. Iglesia parroquial de Villafermosa 
(Villahermosa del Río). Cap. I I I . Cat. n.» 12. 



27. Francesc Serra I I : Entrada de los Justos en la Gloria. Compartimiento de retablo. 
Iglesia parroquial de Villafermosa (Villahermosa del Río). Cap. I I I . Cat. n." 13 
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Francesc Serra I I : Resurrección de los muertos. Compartimiento de retablo. Iglesia 
parroquial de Villatermosa (Villahermosa del Rio). Cap. I I I . Cat. n.° 13. 
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29. 
Francesc Serra I I : Retablo de San Esteban y San Lorenzo mártires. Iglesia parroquial 

de Villafermosa (Villahermosa del Río). Cap. I I I . Cat. n.° 14. 



30. Francesc Serra I I : Lapidación de San Esteban. Compartimiento de la predela del retablo 
de San Esteban y San Lorenzo. Iglesia parroquial de Villafermosa (Villahermosa del Río). 

Cap. I I I . Cat. n.° 14. 
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31 Retablo de la Vir"en Epifania. Compartimiento del retablo. Iglesia parroquial de Collado. 
Cap. I I I . Cat. n.» 17. 



32. Uetab'.o de la Virgen. Presentación en el templo. Compartimiento de retablo. Iglesia 
parroquial de Collado. Cap. I I I . Cat. n.° 17. 



33. Virgen de la Leche. Proc. de la Iglesia del Salvador de Valencia. Obra perdida. 
Cap. I I I . Cat. h.« 16. 



34. Francesc Serra I 
(?) : Retablo de la Vir
gen. Tabla central. Proc. 
de la Iglesia parroquial 
de Moià. (Museo Muni
cipal de Moià. Barcelo

na) . Oap. I I I . n.« 18. 



NOTA PRELIMINAR 

Los índices que a continuación incluimos en el presente trabajo, 
han sido redactados con el fin de dar una visión lo más clara posible 
de la producción pictórica valenciana en el siglo xiv y su relación con 
el resto de la península. 

Una buena parte de la documentación valenciana nos es conocida 
gracias a los trabajos realizados por Alcahalí (1), Sanchis Sivera (2), 
Sánchez Gonzalbo (3) y Cerveró Gomis (4) en el ámbito valenciano, 
completadas por las referencias dadas por Madurell (5) entre los más 
importantes y relacionados estrechamente con el tema que tratamos. 
Nuestro único fin ha sido reunir, fundamentalmente, las referencias 
dadas por estos autores y trazar, de modo sumario, una visión lo más 
completa posible, de la producción de los artistas de este período. 

Los pintores aquí tratados no se ciñen a un margen cronológico y 
geográfico de modo tajante. La razón es lógica y fácilmente comprensi
ble. Hemos creído interesante reseñar, no sólo los pintores que podemos 
suponer claramente valencianos e italogóticos, sino también un grupo 
que rebasa estos límites espacio temporales y cuyas características de
finimos a continuación. De todos modos no debe olvidarse que es pro
bable que la mayor parte de los pintores reseñados en el presente tra
bajo no pasaron de ser artesanos o simplemente "pintores de chapins". 

Incluimos en el índice: 

a) Pintores de los que sólo conservamos datos documentales de 
primeros del siglo xiv. 

b) Pintores cuya presencia nos es conocida desde finales del si
glo xiv y se prolonga hasta avanzado el siglo XV. 

(1) Alcahalí. Valencia, 1897. 
(2) J. Sanchis Sivera. Valencia, 1930. En este libro se incluyen todos los documen

tos encontrados por el autor a lo largo de su fecunda labor como investigador, incluso las 
noticias ya dadas en sus artículos publicados en "Archivo de Arte Valenciano" y en el 
"Almanaque las Provincias". 

(3) A. Sánchez Gonzalbo. Castellón, 1932; Castellón, 1935. 
(4) L. Cerveró Gomis. Valencia, "Archivo de Arte Valenciano", 1956, 1965, 1966, 

1967, 1968, 1970 y 1971. — Anales del Centro de Cultura Valenciana, 1960. 
(5) J. M. Madurell. Barcelona, "Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barce

lona", 1949, 1950 y 1952. 
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Creemos que es interesante incluir ambos grupos puesto que se 
hayan o no conservado sus obras, debieron comenzar en el primer 
caso con un estilo más arcaico, y en el segundo evolucionar hacia un 
mayor internacionalismo, pero al final o al principio de su producción, 
según el caso, debieron quedar plenamente integrados dentro del estilo 
que estamos tratando. 

c) Pintores cuya obra nos es conocida como plenamente interna
cional, pero por lo temprano de las fechas debieron influir de modo 
total o parcial en la obra de artistas que seguían fieles a la tradición 
italogótica. 

d) Artistas no oriundos de Valencia, pero que trabajaron o ex
portaron obras a dicho reino y cuyo estilo pudo influir en la producción 
local. En este caso aunque reseñamos su actividad en otros puntos, nos 
centramos de modo concreto en su producción para el Reino de Valencia. 

Respecto al índice toponímico, cabe hacer constar que sus límites 
no corresponden a los del Reino de Valencia, sino que los extendemos 
al resto de la península, siempre que la obra haya sido realizada por 
un artista vinculado estrechamente con dicho lugar. 
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ÍNDICE PINTORES VALENCIANOS DEL SIGLO XIV 

1. ALIAGA, Domènec 

Pintor valenciano del siglo xiv. Datos documentales de 1365, 1382 
y 1398. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. — Madurell, 1949, pág. 88, reg. 11. 

Sanchis Sivera, 1912, pág. 232; 1914, pág. 22; 1930, pág. 41. 

2. ARABOT, Pere 

Pintor valenciano de los siglos XIV y xv. Datos documentales de 
1391v 1398, 1418 y 1429. 

Obras desaparecidas 
Pintura con la imagen de Cristo realizada para la Casa de la Ciudad 

de Valencia (1391). Restauración del retablo de la Virgen que estaba 
en la Puerta del Mar de Valencia. 

Bibliografía 
Alcanalí, 1897, pág. 52. — Salvador Aldana, 1970, pág. 31. — San-

chis Sivera, 1912, págs. 218-219; 1914, págs. 8-9; 1930, pág. 21. — 
Sanpere i Miquel, 1906, vol. I, pág. 8. 

3. ARAS, Joan 

Pintor del primer cuarto del siglo xv. Dato documental de 1409. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 



4. ALBERT, Pere 

Pintor del siglo xiv. Dato documental de 1351. 

Bibliografia 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 99; 1968, pág. 96. 

5. ALBERT, Mateu d' 

Pintor del siglo xiv. Dato documental de 1326. 

Bibliografia 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 214; 1914, pág. 4 ; 1930, pág. 10. 

6. ANGELO, Guerau d' 

Pintor de la ciudad de Valencia. Dato documental de 1353. 

Bibliografía 
Madurell, 1949, pág. 89, reg. 16. 

7. ARNAU, Guillem, alias Maçana 

Pintor valenciano que en 1594 obtuvo un viaje para trasladarse a 
Cerdaña, desconociéndose los trabajos que pudo realizar en ambos lu
gares. Datos documentales de 1392 y 1394. 

Bibliografía 
Madurell, 1949, pág. 90, reg. 25. — Puiggarí, 1880, pág. 81. 

8. ANS, Joan 

Pintor del siglo xrv y xv. Dato documental de 1401. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 
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9. ANTONIO, Nicolau 

Pintor del siglo xiv. Dato documental de 1398. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

10. AVELLÀ, Bertomeu 

Pintor valenciano del último cuarto del siglo XIV y primero del si
glo xv. Datos documentales de 1396, 1402, 1413, 1414, 1424 y 1425. 
Falleció el 28 de agosto de 1429, haciéndose inmediatamente inventa
rio de sus bienes, documento que nos permite tener una mayor infor
mación sobre el taller de un pintor de este período que estamos tra
tando. 

Obras desaparecidas 
Pinturas de la iglesia y del claustro de Calatrava (1424-1426). 

Bibliografía 
Alcanalí, 1897, pág. 43. — Cerveró Gomis, 1965, pág. 23 ; 1971, 

pág. 29. — Gudiol, 1924, vol. H, pág. 82. — Madurell, 1949, pág. 92, 
reg. 30; 1952, pág. 116, ap. 531. — Salvador Aldana, 1970, pág. 28. — 
Sanchis Sivera, 1912, págs. 219, 224 a 232; 1914, págs. 14 a la 22; 1930, 
págs. 33-40. — Sanpere i Miquel, 1906, vol. I, pág. 8. 

11. BASSA, Ferrer 

Pintor y miniaturista barcelonés al servicio de Alfons IV y 
Pere IV. Documentado entre 1321 y 1348. El 26 de enero de 1350 ha
bía ya fallecido como lo demuestra un documento con dicha fecha, en 
que los Frailes Menores de Valencia reclaman que se les entregue la 
parte del retablo que se había concluido antes de su muerte y que se 
les devuelva parte del precio convenido por el resto no realizado. 

Obras realizadas para Valencia y no conservadas 
Parte del retablo para el convento de los Frailes Menores de Va

lencia (1350). — En 1393 se efectúa en Valencia la venta de un libro 
miniado por Ferrer Bassa. 
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Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. — Gudiol, 1943, pág. XIX y XX. — 

Madurell, 1949, pág. 101, reg. 55; 1950, pág. 11, ap. 3 ; 1952, pág. 9, 
ap. 371, págs. 13 a la 22, ap. 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 385, 
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 y 393 y págs. 312 a 316, ap. 789, 790, 
791, 792, 794, 795 y 796. — Puiggarí, 1880, pág. 76. — Rubió, 1908, 
vol. I, pág. 104, doc. LXXXVIII, pág. 118, doc. CII, pág. 139, doc. 
CXXXII; 1921, vol. II, págs. 74-75, doc. LXXIII, págs. 87-88, doc. XC. — 
Rius i Serra, 1928, pág. 164, doc. LXI, pág. 170, doc. LXXIII. — Sanchis 
Sivera, 1930, pág. 14. — Sanpere i Miquel, 1924, págs. 179-186. — 
Trens, 1936, págs. 13-26. — Verrié, 1955, págs. 382-386; 1948, pág. 333. 

12. BACHO, Miquel 

Pintor documentado en 1391. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 105. — Rubió, 1921, vol. II, pág. 87, 

doc. XC. 

13. BANDORAY, Jaume 

Pintor valenciano. Dato documental de 1354. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

14. BARDETJX, Domènec 

Pintor de finales del siglo xiv y principios del xv. Datos documen
tales de 1395 y 1406. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

15. BELLUGA, Vidal 

Pintor valenciano. Su mujer se llamaba Caterina y vivía en la pa
rroquia de San Bartolomé. Estuvo asociado con el pintor Joan Macià y 
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juntos realizaron un retablo para la capilla de San Miguel Arcángel de la 
Seo de Valencia. Datos documentales de 1349 y 1363. 

Obras desaparecidas 
Retablo de la capilla de San Miguel Arcángel de la Catedral de Va

lencia (1349). — En julio de 1349 declara haber recibido 70 sueldos 
por el retablo que había pintado para la iglesia de Penàguila. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 98; 1965, pág. 24; 1968, pág. 96. — Sal

vador Aldana, 1970, pág. 45. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 216; 1914, 
pág. 6; 1930, pág. 13. 

16. BONONAT, Francesc 

Pintor documentado en 1384. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

17. BONONAT de Thona 

Sólo lo conocemos por un documento fechado en 1325. Seguramen
te estuvo relacionado con el pintor anteriormente citado,* pudiendo su
poner que el que estamos tratando fuera su padre. Por el nombre se 
puede considerar que es de origen italiano. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 4 ; 1930, pág. 9. 

18. BONET, Arnau 

Pintor valenciano. Dato documental de 1319. Este es el único do
cumento que conocemos respecto a este pintor, en el que se le autoriza 
como apto para enseñar su arte, por lo que suponemos que tendría 
más de 18 años. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 213; 1914, pág. 3 ; 1930, págs. 8 y 9. 
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19. BONET, Francesc 

Pintor valenciano. Su mujer se llamaba Francesca y tenía una hija, 
llamada Isabel, que se casó con el pintor Domènec Pascual. Datos do
cumentales de 1357, 1366, 1381, 1387, 1388, 1390 y 1405. El 11 de 
octubre de 1390 hace testamento y el 1 de octubre del mismo año otorga 
codicilio y lo vuelve a repetir el 4 del mismo mes. En 1405 aún vivía, 
ya que el 23 de febrero firma una apoca por recibir parte de la dote de 
su mujer. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 68. — Cerveró Gomis, 1956, pág. 105; 1968, 

pág. 96; 1971, pág. 26. — Madurell, 1949, pág. 102, reg. 64. — Salva
dor Aldana, 1970, pág. 60. — Sanpere i Miquel, 1906, vol. I, pág. 8. — 
Sanchis Sivera, 1912, págs. 217-218; 1914, págs. 7-8; 1930, pág. 20. 

20. BONET, Jaume 

Pintor valenciano documentado en 1319. Parece que antes de 1338 
había fallecido. Relacionado con Francesc Bonet que tal vez fue su 
hijo. 

Bibliografía * 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

21. BORELL, Joan 

Dato documental de 1402. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

22. BURGOS, Juan 

Pintor documentado en 1405. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 
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23. CANET, Bernat 

Documentado en 1342. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

24. CAPELLADES, Bernat 

Pintor valenciano. Dato documental de 1395. 

Bibliografía 
Alcanalí, 1897, pág. 83. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 223; 1914, 

pág. 13; 1930, pág. 31. 

25. CARBONELL, Andreu 

Pintor valenciano. Documentado en 1348, 1353, 1354 y 1356. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 99; 1968, pág. 96; 1971, pág. 27. — San-

chis Sivera, 1912, pág. 216; 1914, pág. 6; 1930, pág. 15. 

26. CARBONELL, Jaume 

Dato documental de 1351. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

27. CARBONELL, Guillem 

Miniaturista del siglo xrv y xv. Dato documental del 25 de agos
to de 1404. 

Obras desaparecidas 
"Misal Real" (1404). 
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Bibliografía 
Salvador Aldana, 1970, pág. 87. — Villalba Dávalos, 1964, págs. 

21 y 293. 

28. CARRASCO, Bernat 

Dato documental de 1404. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

29. CARROL 

Pintor documentado en 1356. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

30. CASES, Guillem 

Pintor valenciano. El 21 de abril de 1395 es contratado para rea
lizar, con destino a la capilla de San Lorenzo, un retablo dedicado al 
santo titular. Se desconoce el emplazamiento exacto de dicha capilla. 

Obra desaparecida 
Retablo de San Lorenzo. Indeterminado (1395). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 223; 

1914, pág. 13; 1930, pág. 30. 

31. CELI, Bernat 

Dato documental de 1404. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 
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32. CELMA, Francesc 

Documentado en 1341. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

33. CETINA, Joan 

Pintor valenciano documentado en 1336. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. — Sanchis Sivera, 1914, pág. 4 ; 

1930, pág. 11. 

34. CENTELLES, Bartomeu 

Pintor residente en Morella desde 1380. Datos documentales de 
1380 y 1385. 

Obras desaparecidas 
Retablo para Teruel (1385). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 64; 1943, págs. 145-146. 

35. CRESPI, Domènec 

Miniaturista valenciano del último cuarto del siglo xiv y primeros 
del siglo xv. Se casó con Guillemona, de la que tuvo varios hijos: Lleo-
nart (miniaturista), Galcerà (encuadernador), Pere (miniaturista), Nar
cís (sacerdote) y Bartomeua que se casó con el iluminador Domènec 
Atzuara. Datos documentales de 1382, 1383, 1385, 1386, 1387, 1393, 
1396, 1397, 1398, 1400, 1409, 1417, 1418, 1421, 1428, 1434 y 1437. El 
22 de diciembre de 1439 había ya fallecido, como lo atestigua el trata
miento de viuda y usufructuaria que se le da a su mujer. 
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FRANCESC COMES 

Datos documentales 
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Obras desaparecidas 
"Lecciones" para el rey Pere IV de Aragón. Obra terminada el 

20 de diciembre de 1383. — En 1396 realiza varios trabajos para la 
catedral de Valencia. — Salterio para los jurados del pueblo de Quart 
(1397). — Salterio de la Seo de Valencia (1398). — Iluminación de 
los "Fueros Viejos y Nuevos" y el libro de "Costums de Mar" (1407). 
Iluminación de un libro. Indeterminado (1437). 

Obras conservadas 
"Llibre del Consolat de Mar" (1409), actualmente en el Ayunta

miento de Valencia. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 95. — Almela y Vives, 1946, s. — F. Bordona, 

1962, pág. 165. — Cerveró Gomis, 1965, pág. 25; 1968, pág. 96; 1971, 
pág. 96. — Gudiol, 1924, págs. 314-317. — Post, 1930, tomo III, 
pág. 30. — Rubio, 1908, vol. I, pág. 316, doc. CCCXLVII. — Salvador 
Aldana, 1970, pág. 107. — Sanchis Sivera, 1912, págs. 221-222; 1913, 
pág. 79; 1914, págs. 11-12; 1930, págs.26-28. — Sanpere i Miquel, 1924, 
vol. l·l, pág. 300. — Tormo, 1923, pág. 95. — Villalba Dávalos, 1964, 
pág. 293. 

36. COMES, Francesc 

Referente a este pintor se conservan en Valencia datos documenta
les de 1380 y 1388. Se ha relacionado el nombre del mismo con el del 
maestro de vidrieras del mismo nombre que trabaja en Barcelona en 
1366, realizando los cristales de la ventana mayor de la iglesia de Santa 
Maria del Pi. Asimismo, se cree que es el mismo que posteriormente 
se encuentra documentado en Mallorca y firma el Salvador de la iglesia 
de la Concepción de Palma. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. — Gudiol, 1955, pág. 127. — Madu

reu, 1949, pág. 210 reg. 633. — Sanchis Sivera, 1930, pág. 16. 

37. OVERA, Andreu 

Dato documental de 1385. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 103; 1968, pág. 96. 
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38. COLOM, Bernat 

Pintor y miniaturista valenciano. Datos documentales de 1390, 
1393, 1398, 1408, 1409 y 1410. 

Bibliografía 
Alcanalí, 1897, pág. 92. — Cerveró Gomis, 1968, pág. 98; 1971, 

p4g. 29. — Salvador Aldana, 1970, pág. 101. — Sanchis Sivera, 1913, 
pág. 218; 1914, pág. 8; 1930, pág. 21. — Sanpere i Miquel, 1906, vol. I, 
pág. 8. 

39. COMPTE, Guillem 

Pintor de "capellades de tapins", aparece citado en un documento 
de 13 de julio de 1392. 

Bibliografía 
Alcanalí, 1897, pág. 92. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 221; 1914, 

pág. 1 1 ; 1930, pág. 26. 

40. CAERÁ, Vicenç 

Pintor valenciano del que sólo conocemos la contratación de obras 
menores. Estuvo asociado con el pintor Joan Ivañez. Datos documen
tales de 1395, 1407, 1415, 1423, 1438 y 1439. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96; 1971, pág. 29. — Sanchis Sivera, 

1912, pág. 223; 1914, pág. 13; 1930, pág. 31 y 32. 

41. ÇARABOLEDA, Andreu 

Pintor valenciano de la primera mitad del siglo xiv. Datos documen
tales de 1311, 1328 y 1353. Según el contenido del último documento 
deducimos que en esta fecha ya había muerto. 
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Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96; 1971, pág. 30. — Sanchis Sivera, 

1930, pág. 10. 

42. ÇARABOLEDA, Andreu 

Podemos suponerlo hijo del anteriormente citado. Se conservan 
datos documentales de 1384 y 1399. En un codicilio que otorga el 12 
de enero de 1417, nos dice que hizo testamento el 12 de septiembre de 
1397 y que en vez de ser enterrado en la Seo de Valencia desea serlo 
en el cementerio de la plaza de la Yerda. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 236; 

1914, pág. 7; 1930, pág. 47. 

43. ÇARABOLEDA, Joan 

Datos documentales de 1395, 1398, 1401 y 1407. El 28 de septiem
bre de 1407 se compromete, ante notario, a enseñar en siete años su 
oficio a Joan Ivañez, pintor, que en 1423 forma sociedad con Vicenç 
Caerá. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96; 1971, pág. 30. — Sanchis Sivera, 

1912, pág. 23 ; 1914, pág. 43. 

44. ÇARREAL, Francesc 

Este pintor vivía en Morella desde 1388. Es hermano de Pere y 
Jaume Çarreal también dedicados a la pintura. Un documento de 1446 
nos habla de Francesc Çarreal, por lo avanzado de la fecha no nos 
atrevemos a afirmar de modo contundente que sea el mismo pintor que 
tratamos. Tenemos noticias de que en 1400 vivía en Valencia un do
rador de cuchillos con el mismo nombre y apellido. 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 64. — Madurell, 1949, pág. 177 

reg. 462. 
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JAUME ÇARREAL 

A Relación familiar 

~K Obras documentadas 

B Datos documentales 
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45. ÇARREAL, Jaume 

Hermano de Francesc y Pere Çarreal. En 1402 entra de aprendiz 
en el taller de Pere Nicolau. Datos documentales de 1408, 1409, 1414, 
1431 y 1432. La actividad artística de este pintor se extiende por el 
Maestrazgo y Aragón. 

Obras desaparecidas 
Retablo para Montroig del Camp (1408). — Retablo para La Gine-

brosa (1409). — Retablo de Valljunquera (1414). Aunque no conocemos 
ninguna referencia a obras concretas, sabemos que trabajó en Alcanyís 
y Zaragoza. 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, págs. 64 y 65; 1943, págs. 153-157. — 

Sanchis Sivera, 1914, págs. 37 y 38; 1930, págs. 62 y 63. — Serrano i 
Sanz, s.d., vol. XXXVI, pág. 442. 

46. CIFUENTES, Joan 

Dato documental de 1400. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 96. 

47. CHUST, Joan 

Dato documental de 1393 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 26. 

48. DESPLÀ, Pere 

Era natural de Xàtiva e hijo de Ximen y Maria Llop. En 1400 re
sidía en la parroquia de San Juan de Valencia. El 8 de febrero de 1456 
otorgó testamento. 

10 
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Bibliografía 
Alcanalí, 1897, pág. 97. — Sanchis Sivera, 1912, págs. 236-237; 

1914, págs. 26-27; 1930, págs. 47 y 48. 

49. DEZPESIG, Simó 

El 18 de noviembre de 1365 recibe el pago de varias obras meno
res que había realizado para el castillo de Castells. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 217; 1914, pág. 7; 1930, pág. 16. 

50. DESPUIG, Simó 

Este pintor ejerció su profesión en Valencia. De su actividad en 
esta ciudad se conservan datos documentales tales de 1353 y 1357. 

Obras desaparecidas 
Decoración de la tumba de Jaume III de Mallorca, sita en el coro 

de la Catedral de Valencia (1353 y 1357). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Madurell, 1946, pág. 77; 1949, 

pág. 176, reg. 455. — Sanchis Sivera, 1930, pág. 14. — Rubió y Lluch, 
1922, vol. l·l, pág. 102, doc. CIX. 

51. DESPUIG, Simó 

Este pintor es hijo del anterior citado. Datos documentales de 1362, 
1365, 1366 y 1373. Posiblemente este pintor sea el mismo que el pintor 
reseñado en el reg. 49. 

Obras desaparecidas 
Retablo de la casa de la Almoina de Valencia (1366). — Retrato del 

fundador de la Almoina (1366). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, págs. 100 y 101; 1968, pág. 97; 1971, pág. 30. 

Salvador Aldana, 1970, pág. 116. — Madurell, 1949, pág. 176, reg. 455; 
1950, pág. 30, ap. 20. 
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52. DESTORRENTS, Ramon 

Pintor de Barcelona. Sucesor de Ferrer Bassa como pintor y mi
niaturista de la Casa Real de Barcelona. Documentado entre 1351 y 1391. 
En este último año otorga testamento falleciendo pocos días después. 
Como pintor de la Casa Real realizó obras para distintos puntos del 
reino, entre ellas el retablo de la Capilla Real de Valencia. 

Obras realizadas para Valencia y no conservadas 

Retablo para la Capilla Real (1353). 

Bibliografía 
Gudiol, 1924, págs. 210-211. — Madurell, 1949, pág. 121, reg. 166; 

1950, pág. 12, ap. 4, pág. 14, ap. 7; 1952, pág. 25, ap. 398, pág. 33, 
ap. 407, págs. 66-67, ap. 455-456, pág. 82, ap. 475, págs. 147-148, ap. 
568-569 y pág. 194, ap. 634. — Rubió y Lluch, 1921, vol. II, pág. 126, 
doc. CXXVII y pág. 141, doc. CXLI. — Verrié, 1948, pág. 340; 1955, 
págs. 388 y 390. 

53. EIXARCH o DE XARCH, Joan 

Dato documental de 1393, en que trabaja en la pintura de las puer
tas del coro de la Catedral de Valencia. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 222; 1914, pág. 12; 1930, pág. 30. 

54. EKARCH o DE XARCH, Antoni 

Pintor valenciano de la segunda mitad del siglo xiv. Datos docu
mentales de 1358, 1365, 1373, 1390, 1396, 1401 y 1404. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 103; 1968, pág. 97. — Madurell, 1949, 

pág. 88, reg. 11 y pág. 208, reg. 615. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 216; 
1914, pág. 6; 1930, pág. 15. 
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55. E K A R C H o DE X A R C H , Garcia 

Datos documentales de 1351 y 1353. El 30 de septiembre de 1361 
había fallecido como lo atestiguan los derechos que Bernat Calp compra 
a sus herederos. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 9 9 ; 1968, pág. 9 7 ; 1971, pág. 32. — 

Gudiol, 1924, vol. II , pág. 166. — Sanchis Sivera, 1930, pág. 14. 

56. EEXARCH, Bertomeu 

Pintor valenciano de la segunda mitad del siglo xiv. En 1353 había 
trabajado para u n ciudadano barcelonés, llamado Francesc Oliver y 
en 1395 pinta la clave de la capilla de Santa Margarita en la Seo de 
Valencia. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 2 2 3 ; 1914, pág. 1 3 ; 1930, pág. 31 . 

57. D'ISONA, Bertomeu 

Dato documental de 1334. 

Bibliografía 

Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

58. E R A U , Lluís 

Pintor valenciano del últ imo cuarto del siglo xiv. Datos documen
tales de 1380, 1383 y 1386. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1971, pág. 3 1 ; 1968, pág. 97. — Sanchis Sivera, 

1930, pág. 18. 
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59. ESCODA, Guillem 

Dato documental de 1399. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1965, pág. 26; 1968, pág. 97. — Salvador Aldana, 

1970, pág. 130. 

60. ESTEBAN, Pascual 

El nombre de este pintor nos es conocido por tomar el 1 de no
viembre de 1396 a Domènec de Pradella como aprendiz de su oficio. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, págs. 234-235; 1914, págs. 24 y 25; 1930, 

pág. 44. 

61. ESTRANY, Guillem 

Datos documentales de 1323. En 1393 había fallecido. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 112. — Salvador Aldana, 1970, pág. 131. — 

Sanchis Sivera, 1912, pág. 222; 1914, pág. 12; 1930, pág. 30. 

62. FELIU, Guillem 

Dato documental de 1397. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

63. FARRO, Francesc 

Pintor oriundo de Valencia que trabajó en Barcelona. Dato docu
mental de 1435. 
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Bibliografia 
Madurell, 1949, pág. 126, reg. 190; 1952, pág. 254, ap. 725. 

64. FERNANDO PÉREZ 

Dato documental de 1395. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 32. 

65. FERNÁNDEZ, Juan 

Dato documental de 1393. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

66. FERRER, Miquel 

Pintor valenciano dedicado a la decoración de chapines. Datos do
cumentales de 1396, 1402, 1404, 1408 y 1417. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 120. — Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Ma

durell, 1949, pág. 129, ap. 205. — Salvador Aldana, 1970, pág. 142. — 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 224; 1914, pág. 14; 1930, págs. 32 y 33. 

67. FERRER, Guillem 

Pintor oriundo de Castelló de Borriana. Ciudadano de Barcelona, 
tenemos datos de actividad en dicha ciudad de 1372. En 1375 ejerce 
el cargo de procurador general del pintor Jaume Serra, y en su tes
tamento de 1414 lega a Pere Serra 14 florines, lo que demuestra la 
estrecha amistad y relación que debió existir entre este pintor y los 
dos hermanos Serra. Es casi seguro que este pintor sea el mismo que 
a partir de 1379 encontramos afincado en Morella y del cual conserva
mos un buen número de documentos referentes a su producción, prin
cipalmente por la zona del Maestrazgo. Datos documentales de 1372, 
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1375, 1379, 1380, 1383, 1385, 1387, 1388, 1404, y 1415. En 1418 ha
bía ya fallecido. 

Obras desaparecidas 
Decoración del techo de la Casa Consistorial de Barcelona (1372).— 

Retablo de Santa María para la iglesia de Ares del Maestrat (1380). — 
Retablo de San Antonio y San Miguel para la iglesia de Ares del Maes
trat (1383). — Dibujo de las vidrieras de la iglesia mayor de Morella 
(1385). — Retablo de Santa Bárbara para Ares del Maestrat (1387). — 
Retablo de San Miguel para la iglesia del hospital de Morella (1388). — 
Retablo de la Virgen para Ràfels (1388). — Retablo para Tortosa 
(1404). — Retablo para Arenys de Lledó (1406). — Retablo destinado 
al pueblo de Traiguera (1415). 

Bibliografía 
Gudiol, 1924, vol. II, pág. 171. — Madurell, 1946, pág. 35; 1949, 

págs. 51, 127, reg. 200; 1952, pág. 162, ap. 592. — Pie, 1909-1913, pág. 
50. — Post, 1935, vol. VI, págs. 522 y 568. — Sánchez Gonzalbo, 1929, 
pág. 115; 1932, págs. 32, 39 y 74; 1943, págs. 131, 133, 143 y 155. — 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 14. — Tormo, 1923, pág. 30. 

68. FERRIOL, Ferrer 

Dato documental de 1372. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 217; 1914, pág. 7. 

69. FERRÉ, Pere 

El nombre de este pintor nos es conocido por un documento de 
1380 en que se le paga por decorar la pila del coro de la Seo de Va
lencia. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 217; 1914, pág. 7; 1930, pág. 16. 

70. FIGUERAS, Berenguer. 

Dato documental de 1390. 
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Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1966, pág. 19; 1968, pág. 97. 

71. FRANCISCO, Simó de 

Datos documentales de 1398, 1399 y 1401. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 236; 1914, pág. 26; 1930, págs. 44 y 45. 

72. FONS, Llorenç 

Datos documentales de 1366 y 1373. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

73. FOLQUEK, Bertrán 

Conocemos a este pintor por un documento de 1353 en que se le 
clasifica de maestro iluminador de Valencia. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 14. 

74. FOCES, Llorenç 

Dato documental de 1366. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 65. 

75. FORNER, Pere 

La actividad de este pintor queda centrada en la provincia de Cas
tellón de la Plana a fines del siglo xiv y comienzos del xv. Datos docu
mentales de 1396, 1402 y 1403. En 1425 había fallecido. 

143 



Obras desaparecidas 
Retablo de la Virgen para la iglesia de Vistabella (1396). — Reta

blo para la iglesia de Catí dedicado a San Martín (1396). — Retablo 
para la iglesia de Bellmunt de Mesquí (1402). 

Bibliografía 
D'Amalasunda, 1932, págs. 57-59. — Sánchez Gonzalbo, 1932, pá

ginas 17-21 y 84-89; 1935, págs. 18 y 64, ap. V; 1943, págs. 147-148. 

76. FORTEA, Raimon 

Dato documental de 1334. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

77. GALINDO, Pere 

Dato documental de 1333. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

78. GARCIA, Domènec 

Pintor valenciano del último cuarto del siglo xiv. Dato documen
tal de 1394. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 128. — Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Sal

vador Aldana, 1970, pág. 158. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 222; 1914, 
pág. 12; 1930, pág. 30. — Sanpere i Miquel, 1906, vol. I, pág. 8. 

79. GARCÍA, Pasqual 

Pintor de Torrent y Barcelona. Fue discípulo de Borrassà y estuvo 
casado con Antonia, hija de carpintero barcelonés antic sabater. Según 
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un documento de 16 de abril de 1393 vemos que entra como aprendiz 
en el taller de Lluís Borrassà. Datos documentales de 1393. 

Bibliografía 
Madurell, 1949, págs. 31, 41, 42, 44, 46, 48, 136 y 230; 1950, 

pág. 104, ap. 105 y 109, ap. 108. 

80. GENER, Guerau 

La primera noticia que tenemos sobre este pintor es que en 1391, a 
la edad de veintidós años, entra de aprendiz en el taller de Borrassà 
Parece residir en Barcelona hasta 1405 en que se traslada a Valencia, 
siendo colaborador de Marçal de Sax y Pere Nicolau en dicha ciudad. 
En 1408 regresó a la ciudad de Barcelona. Datos documentales de 1391, 
1399, 1401, 1405, 1407 y 1408. En 1411 había ya fallecido. 

Obras desaparecidas 
Pintura de un retablo junto a Marçal de Sax y Gonçal Peris. Lu

gar indeterminado (1405). — Retablo para la capilla de Santo Domingo 
en la Catedral de Valencia (1405-1407). 

Obras conservadas 
Retablo de San Bartolomé y Santa Isabel para la capilla que bajo la 

advocación de dichos santos se encuentra en los claustros de la Cate
dral de Barcelona (1401). — Realización de parte del retablo de Santes 
Creus (1408), empezado por Pere Serra y finalizado por Lluís Borrassà. 

Bibliografía 
Ainaud, 1946, págs. 499 y 505. — Conde de Vilanova, 1955, s.p. — 

Madurell, 1944, pág. 183, doc. 8; 1948, págs. 61-62, doc, 3 ; 1949, 
pág. 136, reg. 257; 1950, págs. 84-86, ap. 88 y 91, pág. 135, ap. 128, 
pág. 160, ap. 146, pág. 162, ap. 142 y pág. 253, ap. 226; 1952, pags. 113-
115, ap. 527 y 530. — Puiggarí, 1880, págs. 268 y 281. — Post, 1935, 
vol. Vn i , págs. 585-586. — Ràfols (dirg. por), 1951, pág. 473. — 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 44; 1930, págs. 73 y 74. 

81. GUERALDI o GUERAU, Arnau 

El nombre de este pintor nos es dado a conocer por un documento 
de 1325, totalmente ajeno a su profesión. 
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Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 214; 1914, pág. 4 ; 1930, pág. 10. 

82. GERALDO, Marià de 

Datos documentales de 1325 y 1330. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 135. — Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — San-

chis Sivera, 1912, pág. 214; 1914, pág. 4 ; 1930, pág. 10. 

83. GIL, Miquel 

Conocemos el nombre de este pintor por haber contratado varias 
obras menores. Datos documentales de 1398, 1400, 1409, 1411, 1437 y 
1438. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 135. — Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Gu-

diol, 1924, vol. II, pág. 82. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 234; 1914, 
pag. 24; 1930, pág. 43. 

84. GONÇALVO, Antoni 

Datos documentales de 1407 y 1422. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1966, pág. 19; 1968, pág. 97. 

85. GODALL, Bernat 

Pintor valenciano documentado en 1402, 1403, 1406, 1418 y 1419. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1966, págs. 19 y 20; 1968, pág. 97. — Madurell, 

1949, pág. 137, reg. 242. 
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86. GRAS, Berenguer 

Dato documental de 1390. 

Bibliografia 
Alcanalí, 1897, pág. 146. — Salvador Aldana, 1970, pág. 178. — 

Sanpere i Miquel, 1906, vol. I, pág. 8. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 218; 
1914, pág. 8. 

87. GUERAU, Macià 

Dato documental de 1333. 

Bibliografia 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

88. GUERAU, Antoni 

Las primeras noticias que tenemos sobre este pintor son de su acti
vidad en Morella, conservándose datos documentales de 1399 y 1402. En 
el Maestrazgo realizó una serie de obras menores junto a Pere Forner. 
A partir de 1412 encontramos en Valencia un pintor con el mismo nom-
bre. Por la proximidad de las fechas y teniendo en cuenta la facilidad 
en que se desplazaron los pintores entre estas dos provincias las anota
mos como correspondientes al mismo pintor. Datos documentales de su 
actividad en Valencia de 1412 y 1422. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Sánchez Gonzalbo, 1932, pág. 19; 

1935, pág. 64. 

89. HEREDIA, Lorenzo 
Dato documental de 1400. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 150. —Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Sal

vador Aldana, 1970, pág. 185. — Sanchis Sivera, 1914, pág. 37. 
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90. IVAÑEZ, Joan 

Dato documental de 1423. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 32. 

91. JACOBO, Geraldo di 

Pintor de origen italiano como lo atestigua un documento de 1395 
en que le denomina "picto civis florencia". Es digno de resaltar que en 
todos los documentos que aparece su nombre lo hacen también otros 
florentinos residentes en Valencia. Este pintor ha sido identificado como 
Gerardo Starnina, muerto en Florencia en fecha posterior a 1409. Datos 
documentales de 1395, 1398, 1399 y 1401. 

Obras desaparecidas 
Retablo para Sueca (1395). — Obras menores en el claustro de los 

Frailes Menores de Valencia (1398). — Retablo para el monasterio de 
los Agustinos de Valencia (1399). — Pintura de una imagen de Cristo 
para la ciudad de Valencia (1399). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Céan Bermúdez, 1800, pág. 000. 

Gudiol, 1955, pág. 204. — Sanchis Sivera, 1912, págs. 235-236; 1914, 
págs. 25-26; 1930, págs. 45, 46 y 47. 

92. JOAN, Jaume 

Dato documental de 1396. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

93. LACER, Joan 

Datos documentales de 1393 y 1396. 
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Bibliografia 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Sanchis Sivera, 1914, pág. 14; 

1930, pág. 33. 

94. LAGOSTERA, Francesc 

Dato documental de 1333. 

Bibliografía 

Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

95. LAUCER, Berenguer 

Dato documental de 1322. 

Bibliografía 

Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

96. LAMBRI, Pere 

Pintor de Morella. Datos documentales de 1399, 1400, 1401, 1413, 
1415, 1416 y 1420. 

Obras desaparecidas 
Retablo de Santa Lucía para Canet lo Roig (1400). — Retablo de la 

Virgen para el altar mayor de la iglesia de Catí (1401). — Retablo de 
San Bartolomé para la iglesia de Vilanova d'Alcolea (1403). — Reta
blo para la iglesia de Beseit (1413). — Retablo de Sta. María para la 
iglesia de Mosqueruela (1415). — Retablo de Santa María para la iglesia 
de Castellfort (1415). — Retablo de la Virgen para la iglesia de Xert 
(1416). — Retablo de San Miguel para la iglesia de Morella (1420). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 15, 16, 22, 23, 30, 35, 36, 58, 59, 65 

y 66. 
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97. LOBERA, Bernat 

Dato documental de 1333. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

98. LOPIÇ, Domènec 

Pintor documentado en 1391. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

99. LOPIÇ, Ferran 

Documentado en 1409. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

100. LORANI, Raimon 

Dato documental de 1321. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

101. LORENÇ, Bertomeu 

Documentado en 1308 y 1331. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

i i 
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102. LLÀTZER, Joan 

Pintor valenciano. Dato documental de 1396 y 1402. 

Bibliografía 
Madurell, 1949, pág. 144, reg. 284; 1952, pág. 116, ap. 351. — 

Sanchis Sivera, 1912, pág. 224. 

103. LLORET, Joan 

Dato documental de 1392. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 1 1 ; 1930, pág. 26. 

104. MACIÀ, Joan 

Pintor valenciano asociado con Vidal Belluga. Dato documental 
de 1349. 

Obras desaparecidas 
Retablo de la capilla de San Miguel de la Catedral de Valencia, rea

lizado en colaboración con Vidal Belluga (1349). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 14. 

105. MARÇAL DE SAX 

Pintor de origen alemán como demuestra la orden de pago otorgada 
en 1396 por las pinturas murales que había realizado en la Sala del 
Consejo de la ciudad de Valencia. Datos documentales de 1393, 1394, 
1395, 1396, 1399, 1400, 1404 y 1407. En 1399 vemos que estaba 
asociado a Pere Nicolau, colaboración que debió cesar antes de 1404 
puesto que en esta fecha trabaja con Gonçal Peris. La última referen
cia conocida sobre el pintor es de 1410, en que estando enfermo, y en 
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muestra de agradecimiento por la labor desarrollada en Valencia, el 
consejo de la misma le otorgó el alojamiento gratuito. 

Pinturas desaparecidas 
Pinturas de la Sala del Consejo de la ciudad de Valencia (1396). — 

Retablo para la cofradía de San Jaime en colaboración con Pere Nico
lau (1399). — Retablo de Santa Águeda en colaboración con Pere Ni
colau (1399). — Retablo de la Virgen María y San Pedro para la parro
quia de la Cruz. (1399). En 1404 asociado con Gonçal Peris realiza 
un retablo por encargo de Pere Torella. 

Obras conservadas 
Tabla con la representación de la duda de Santo Tomás. El retablo 

completo fue encargado a Marçal de Sax, firmándose el 20 de marzo 
de 1400 el último recibo del mismo. Actualmente se encuentra en el 
Museo Diocesano de Valencia. 

Obras atribuidas 
Retablo de San Jorge de Centenar de la Ploma (Museo Victoria and 

Albert). — Anunciación (Museo Provincial de Bellas Artes de Za
ragoza). 

Bibliografía 
Gudiol, 1955, págs. 143 y 144. — Sanchis Sivera, 1912, págs. 237 

a 240; 1914, págs. 27 a la 30; 1930, págs. 48 a 52. — Cerveró Gomis, 
1968, pág. 98. 

106. MACO, Francesc 

Dato documental de 1397. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

107. MARCO, Domènec 

Dato documental de 1352. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 



108. MARCO, Francesc 

Dato documental de 1321. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

109. MARTI, Guillem 

Pintor valenciano documentado entre 1316 y 1341. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

110. MARTI, Joan 

Pintor valenciano documentado en 1399 y 1416. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1966, pág. 22; 1968, pág. 97; Sanchis Sivera, 

1930, pág. 48. 

111. MARTI, Llorenç 

Dato documental de 1389. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

112. MARTINES, Bononat 

Documentado en 1327. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 
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113. MARTINES, Lluís 

Documentado en 1393. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

114. MARTINES, Lluís 

Documentado en 1393. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

115. MIR, Ramon 

Dato documental de 1400. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 37. 

116. MORA, Arnau 

Dato documental de 1360. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

117. MORA, Gonçal 

Datos documentales de 1333 y 1336. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Gudiol, 1924, pág. 82. — Madu-

rell, 1949, pág. 160, reg. 365. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 215; 1913, 
pág. 70; 1914, pág. 5; 1930, págs. 11 y 12. 
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118. MORENO, Joan 

Pintor oriundo de Valencia. En 1396 entra de aprendiz en el taller 
de Pere Forner. Datos documentales de 1396, 1414, 1415, 1418, 1419, 
1421, 1422, 1424, 1425, 1428, 1430, 1431, 1443, 1447 y 1448. En los 
documentos conocidos sólo contrata obras menores. 

Bibliografía 
D'Amalasunda, 1932, págs. 60-61. — Cerveró Gomis, 1966, págs. 

24 y 25; 1968, pág. 97. — Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 23. — Sanchis 
Sivera, 1912, pág. 308; 1914, pág. 49; 1930, págs. 82 a 84. 

119. MORLANS, Pere 

Pintor valenciano documentado en 1356, 1373, 1377 y 1393. El 18 
de enero de 1399 había ya fallecido. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 103; 1966, pág. 25; 1968, pág. 97. — 

Sanchis Sivera, 1912, pág. 237; 1914, pág. 27; 1930, pág. 48. 

120. MORLANS, Pere 

Este pintor es hijo del anterior citado. Datos documentales de 1399, 
1401 y 1415. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1966, pág. 25; 1968, pág. 97. — Sanchis Sivera, 

1930, pág. 48. 

121. MORRUIX, Francesc 

Datos documentales de 1313 y 1320. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 
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122. MORUZ, Francesc 

La única referencia documental conocida sobre este pintor es de 
1317 en que vivía en el pueblo de Campanar, caserío de Valencia. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 213; 1914, pág. 3. 

123. MOLINA, Nicolau de 

Dato documental de 1382. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 217; 1914, pág. 7; 1930, pág. 20. 

124. MOYA, Arnau 

Dato documental de 1358. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

125. NABAL, Vicenç 

Pintor valenciano. Dato documental de 1342. 

Bibliografía 
Madurell, 1949, pág. 161, reg. 374. 

126. NICOLAU, Pere 

Pintor nacido en Igualada, pero según la documentación, ejer
ció su oficio de pintor en Valencia, ya que desconocemos dato alguno 
de actividad en Cataluña. Las referencias documentales que dan noticia 
de este pintor son abundantes, siendo la más antigua de 1390 a la que 
siguen datos documentales de 1394, 1395, 1396, 1397, 1399, 1400, 1401, 
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1402, 1403, 1404, 1405 y 1406. Estuvo asociado con Marçal de Sax 
desde 1399 hasta antes de 1404, desconociéndose la fecha exacta en que 
se disolvió dicha colaboración. Falleció el día de San Jaime de 1408. 

Obras desaparecidas 
Retablo dedicado al Beato Lorenzo para la capilla del convento de 

los Frailes Predicadores de Valencia junto con Guillem Cases (1395). — 
Pinturas para el salón del Consejo Secreto de la ciudad (1396). — Deco
ración de las torres de Serrano (1396 a 1397). — Retablo de Santa Águe
da junto con Marçal de Sax (1399). — Retablo de la capilla de San Jaime 
de la Catedral de Valencia, obra realizada en colaboración con Marçal 
de Sax (1399). — Retablo de Santa Margarita para la Catedral de Va
lencia. Es interesante resaltar que aunque la obra no ha llegado hasta 
nosotros, es una de las pocas que se encuentran perfectamente docu
mentadas, ya que además de la contratación, se conservan tres apocas 
de pago siendo la última de 1401. — Retablo de la iglesia de Penàguila 
(1400). — Retablo para la iglesia de Santa María de Horta (1403). — 
Retablo de la Virgen para la Cartuja de Vall de Crist (1403). — Retablo 
de la Virgen para Alfafar (1403). — Retablo para la capilla de Santa 
María y San Pedro Mártir de la Catedral de Valencia (1405). — Reta
blo para la iglesia de San Juan Bautista de Teruel (1405). — Retablo 
para la capilla de San Bernabé en la Catedral de Valencia (1405). 

Obras conservadas 
La única obra documentada que se conserva de Pedro Nicolau es 

la tabla central del retablo de Sarrión, cuyo último pago se efectuó el 
30 de agosto de 1404. La tabla se conserva en la iglesia parroquial de 
Sarrión y las laterales en Col. Deering. 

Obras atribuidas 
Debido a las diversas opiniones que existen sobre las obras atri

buidas a este pintor, nos limitamos a dar referencia de una serie de re
tablos que si bien no queda claro sean de su mano, están estrechamente 
relacionados con el retablo de Sarrión. 

Retablo de Albentosa (Teruel). — Retablo de Pina de Ebro (Museo 
de Bilbao). — Retablo de Banyeres de Mariola (Alicante). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, págs. 95, 96 y 97; 1971, págs. 35 y 36. — 

Sanchis Sivera, 1912, págs. 240 a 246; 1914, págs. 30 a la 36; 1930; 
págs. 52 a 61. 
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127. OLZINELLES, Bernat 

Dato documental de 1321. 

Bibliografia 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

128. OSONA, Ruiç 

Documentado en 1369. 

Bibliografia 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

129. PAGÈS, Raimon 

Datos documentales de 1318 y 1320. En 1343 vivía en Barcelona, 
en las "voltes d'en Guaita" un pintor del mismo nombre, probablemente 
el mismo que estamos tratando. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

130. PASCUAL, Domènec 

Datos documentales de 1387 y 1390. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 218; 

1914, pág. 8; 1930, pág. 20. 

131. PASTOR, Pere 

Datos documentales de 1358 y 1388. 
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Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 218; 

1914, pág. 8; 1930, pág. 20. 

132. PEETGE, Pere 

Pintor de Valencia. En junio de 1348 le son pagadas dos figuras de 
Nuestro Señor que había pintado para la reina Leonor de Portugal. 

Bibliografía 
Madurell, 1949, pág. 216, reg. 662. — Rubió, vol. II, 1921, pág. 85, 

doc. LXXXVI. — Sanchis Sivera, 1930, pág. 13. 

133. PERE, Ferran de 

Dato documental de 1336. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 4 ; 1930, pág. 11. 

134. PELEGRÍ, Bernat 

Dato de actividad de 1365 en que da recibo de haber pintado un 
retablo de la Virgen María para la Seo de Valencia. 

Obras desaparecidas 
Retablo de la Virgen María para la Seo de Valencia (1365). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 100; 1968, pág. 97. — Salvador Alda-

na, 1970, pág. 267. 

135. PELEGRÍ, Pere 

Datos documentales de 1330 y 1356. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 
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136. PÉREZ, Fernando 

Datos documentales de 1333 y 1339. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 97. 

137. PÉREZ, Fernando 

Datos documentales de 1390 y 1428. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 105; 1966, pág. 27; 1968, pág. 97. 

138. PERIS, Joan 

Datos documentales de 1365, 1366, 1404 y 1411. 

Bibliografía 
Alcanalí, 1897, pág. 237. — Cerveró Gomis, 1956, pág. 99; 1968, 

pág. 97. 

139. PÉREZ, Miguel 

Datos documentales de 1331 y 1347. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 214; 

1914, pág. 4 ; 1930, pág. 11. 

140. PINTOR, Andreu 
Dato documental de 1381. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

162 



141. PORT, Domènec 

Datos documentales del 1395, 1398, 1399, 1407, 1410, 1412, 1415, 
1416 y 1417. 

Bibliografia 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 23. 

142. PONÇ, Bernat 

Dato documental de 1353. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 216. — 

1914, pág. 6; 1930, pág. 14. 

143. PONÇ, Joan 

Dato documental de 1392. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 244. — Sanchis Sivera, 1930, pág. 26. 

144. PUIG, Jaume 

Dato documental de 1336. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 5; 1930, pág. 12. 

145. PUSOT, Pasqual 

Dato documental de 1398. Antes del 17 de diciembre de 1398 había 
fallecido. 
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Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

146. QUEROL, Ferrer 

Dato documental de 1372. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 7. 

147. QUEROL, Ferrer 

Este pintor es hijo del anterior citado, según queda especificado 
en un documento del 23 de junio de 1372. Datos documentales de 1372 
y 1383. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 217; 1914, pág. 7; 1930, pág. 17 y 18. — 

Cerveró Gomis, 1972, pág. 48. 

148. QUEROL, Guillem 

Datos documentales de 1345, 1350 y 1360. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98; 1972, pág. 48. 

149. RAFART, Pere 

Dato documental de 1380. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

150. RAMRLA, Domènec 

Pintor valenciano. Documentado en 1373, 1381, 1386, 1390, 1395, 
1396, 1398, 1400, 1401, 1403, 1405 y 1407. En 1409 fallece, siendo eje-
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cutado su testamento el 21 de noviembre de dicho año. Sólo conocemos 
la contratación de obras menores. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 249 y 435. — Cerveró Gomis, 1956, pág. 104; 

1968, pág. 98; 1972, pág. 49. — Salvador Aldana, 1970, pág. 289. — 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 232; 1914, pág. 22; 1930, pág. 41 y 42. — 
Sanpere i Miquel, 1906, vol. I, pág. 9. 

151. RAMON, Eximene 

Dato documental de 1348. 

Bibliografía 

Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

152. RAMON, Pere 

Dato documental de 1398. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 251. — Salvador Aldana, 1970, pág. 291. — 

Sanpere i Miquel, 1906, vol. I, pág. 9. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 232; 
1914, pág. 22. 

153. REBOLLEDA, Andreu de 

Pintor valenciano. Estuvo asociado con un pintor llamado Gonzalo. 
Datos documentales de 1347 y 1384. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98; 1972, pág. 49. — Gudiol, s.d., pág. 

82. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 217; 1914, pág. 7; 1930, pág. 20. — 
Madurell, 1949, págs. 177 y 178, reg. 465. — Rubió, 1921, vol. II, 
pág. 396. 
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154. REYNER, Joan 

Datos documentales de 1362 y 1395. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

155. RIVES, Pere de 

Documentado en 1322. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 214; 1914, pág. 4 ; 1930, pág. 9. 

156. ROCA, Bernat 

Dato documental de 1398. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

157. RODA, Salvador 

Datos documentales de 1330 y 1340. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

158. ROURES, Marc 

Datos documentales de 1329 y 1331. 

Bibliografía 
Alcanalí, 1897, pág. 286. — Madurell, 1949, pág. 181, reg. 487. — 

Sanchis Sivera, 1912, pág. 214; 1914, pág. 4 ; 1930, pág. 10. 
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159. ROURES, Blai 

Datos documentales de 1332 y 1343. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

160. ROURES, Pere 

Datos documentales de 1325 y 1332. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

161. ROVIRA, Esteve 

Pintor morador de Valencia cuyo nombre se complementa con el 
apelativo "de Chipre", tal vez por los contactos que mantuvo con dicho 
lugar, más que por su origen chipriota, ya que Rovira es un nombre 
común en Valencia. Debió ser un pintor de gran valía, pues fue con
tratado para realizar un retablo destinado a la parte posterior del altar 
mayor de la Catedral de Toledo, valorándose el mismo en 1.200 flo
rines de oro de Aragón. Datos documentales de 1387 y 1388. En 1385 
nos encontramos en Barcelona con un pintor del mismo nombre, sin 
denominarlo con el apelativo antes apuntado, que junto a Pere Mora
gas, tasa un retablo pintado por Lluís Borrassà. Desconocemos si pudo 
existir una relación directa con el pintor que estamos tratando aunque 
la proximidad de las fechas y la valía que parece ser debió tener 
dicho pintor podría hacer pensar en una persona común. 

Obras desaparecidas. 
Retablo para la parte posterior del altar mayor de la Seo de To

ledo (1387-1388). De esta obra sólo se conoce la contratación, realizada 
en Brihuega en 1387 y la reclamación en 1388 de que se cumpla el 
mismo, sin tener ninguna apoca de pago, por lo que debemos suponer 
que llegó a realizarse, pero sin tener pruebas feacientes de dicha reali
zación. 

u 
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Bibliografía 
Almarque Marimon, 1920, pág. 5. — Cerveró Gomis, 1968, pág. 98; 

1972, pág. 51. — Madurell, 1949, pág. 58; 1949, pág. 181, reg. 491; 
1950, pág. 77, ap. 77. — Sanchis Sivera, 1930, págs. 20 y 21. 

162. RUBIOLS, Arnau 

Dato documental de 16 de agosto de 1380 en que entra, como 
aprendiz, en el taller de Francesc Comas. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. — Sanchis Sivera, 1930, pág. 17. 

163. RULL, Joan 

Pintor documentado en 1397, 1408, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 
1422, 1423, 1431, 1432, 1436 y 1453. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 92; 1972, pág. 51. — Sanchis Sivera, 

1914, pág. 47. 

164. SALA, Pere 

Dato documental de 1339. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

165. SARAGOSSA, Llorenç 

Pintor aragonés, natural de Cariñena. Sin duda la fama y méritos 
de este pintor debieron ser notorios, pues en 1373, y a raíz de tasar el 
retablo que Domènec Valls pintaba para Albocàsser, el rey dice que "es 
el mejor pintor de la ciudad de Barcelona". Vivié en Valencia hasta 
1364 en que se trasladó a Barcelona, volviendo a la ciudad del Turia 
en 1377. Datos documentales de 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 
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1370, 1373, 1374, 1377, 1389, 1390, 1391 y 1392. En 1406 había falle
cido y se hace público su testamento. 

Obras desaparecidas. 
Retablo de la iglesia de Castellnou de Bages (1363). — Retablo 

de San Gabriel y San Antonio para la capilla del castillo de Càller 
(1364). — Retablo mayor de la iglesia de Santa María de Cardedeu 
(1365). — Retablo de la Virgen. Encargo de Beatriu de Olzinellas, es
posa del tesorero real (1366). — Retablo de Santa Catalina para el 
monasterio de las Hermanas Menores de Calatayud (1366-1367) por 
encargo de la reina Leonor. — Retablo de San Nicolás para el Monas
terio de los Frailes Menores de Teruel, por encargo de la reina Leonor 
(1366-1367). — Decoración de dos Sagrarios. Indeterminado (1367). — 
Retablo para el altar mayor de la iglesia de Santa Eulalia de Proven-
çana (1370). — Retablo de Santa María Magdalena para el convento 
del Carmel de Barcelona (1374). — Calvario. Indeterminado (1374). — 
Retablo de Santa Apolonia para la iglesia de San Lorenzo de Zaragoza 
(1377). — Retablo para la iglesia de Santa Maria del Puig de Valencia 
(1387). — Retablo de San Pedro y Beato Bernardino. Valencia (?) 
(1389). — Retablo de San Sebastián y San Anastasio para la iglesia de 
Alzira (1392). — Retablo con escenas de la vida de Cristo para la 
cofradía del Santo Sacramento de Onda (1400). 

Obras conservadas 
Retablo de la Virgen, San Martín y Santa Lucía en la iglesia de 

Xèrica (1394-1395). 

Obras atribuidas 
Santo Entierro del Monasterio del Puig (destruido en 1936). — Re

tablo de San Valerio del Vall d'Almonesir. — San Miguel Arcángel 
(Palacio Episcopal de Terue l ) . — Santa Catalina (Palacio Episcopal de 
Terue l ) . — Retablo de Santa Úrsula, Santa Margarita y San Bartolomé 
(iglesia de San Pablo de Palència) . — Retablo de San Pedro (Museo de 
Cincinnati) . 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 9 6 ; 1971, pág. 29. — Gudiol, 1924, 

vol. II , pág. 79, 86-87, 189, 190, 215 y 226. — Gudiol Ricart, 1955, 
pág. 137, 138 y 139. — Madurell, 1946, pág. 76 y 7 7 ; 1949, pág. 187, 
reg. 5 2 1 ; 1950, pág. 24-33, ap. 13-17, 19-21 y 2 4 ; 1952, pág. 45-46, 
ap. 427-428 y pág. 49, ap. 431. — Puiggarí, 1880, pág. 78. — Rubió, 
1908, vol. I, pág. 213, doc. CCXVIII; vol. II, pág. 154, doc. CCXVIII; 
pág. 154, doc. CLIII ; pág. 166-167, doc. CLXXIV; pág. 184, doc. 
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CXCVIII. — Sanchis Sivera, 1912, pág. 219 y 221; 1914, pág. 9 a 11; 
1915, pág. 75; 1930, pág. 22 a 26. — Gaita de Barraquer, s.d., vol. I, 
pág. 390. 

166. SANLEK, Gil 

Dato documental de 1331. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

167. SERRA, Jaume 

Pintor barcelonés continuador, junto a su hermano Pere, del taller 
de Ramon Destorrents. Conocemos datos documentales del mismo desde 
1360 desconociéndose la fecha exacta de su muerte, que debió de ocurrir 
antes de 1397, pues en este año su hermano Pere cobra una cantidad 
que se le adeudaba por un retablo que había pintado para CastellfuUit 
de Riubregós. Para Valencia realizó el retablo del altar mayor de la igle
sia de San Juan del Mercado (1370). 

Obras realizadas para Valencia y no conservadas 
Retablo para el altar mayor de la iglesia de San Juan del Mercado 

(1370). 

Bibliografía 
Anzizu, 1897, pág. 89. — Albareda, 1936, pág. 501, 503 doc. L. — 

Sanpere i Miquel, 1924, vol. I, pág. 271-289; Gudiol, 1924, vol. II, 
pág. 195. —Gudiol, 1955, pág. 73. — Madurell, 1946, pág. 64, 65 y 
193; 1949, pág. 189 reg. 534; 1950, pág. 15-20 ap. 9-11; pág. 33 ap. 23 ; 
pág. 37 ap. 29; pág. 48 ap. 42; pág. 53 ap. 49; 1952, pág. 28-30 ap. 404; 
pág. 32 ap. 406; pág. 35 ap. 411; pág. 36-38 ap. 413; pág. 39 ap. 415; 
pág. 42 ap. 421 ; pág. 42-43 ap. 422; pág. 44 ap. 424; pág. 45 ap. 426; 
pág. 47 ap. 429; pág. 51-53; ap. 435; pág. 55-57 ap. 438-441; pág. 84 
ap. 479; pág. 85-86 ap. 483-485. Rubió y Lluch, 1921, id. 4, pág. 197, 
nota I. 

168. SERRA, Francesc II 

Pintor barcelonés, hijo de Francesc Serra (muerto en 1362). En 
Barcelona estuvo asociado a Jaume Castellar, con el que realizó las pin-
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turas del artesonado de la sala mayor del Palacio Menor (1376). Poste
riormente formó sociedad con Bartomeu Soler. Por abuso de confianza 
contra su último socio fue desterrado a Valencia. En 1382 fue perdonado 
de sus penas civiles y criminales, remisión que fue ratificada por el pro
pio rey en 1394. Es muy probable que no volviera a su ciudad natal, 
pues en 1396 aún se encuentra documentado en Valencia. Datos docu
mentales de 1376, 1377, 1379, 1383, 1388, 1394 y 1396. 

Obras desaparecidas 
Decoración del artesonado de la sala mayor del Palacio Real Menor 

de Barcelona en colaboración con Jaume Castellar (1376). — Retablo de 
Sant Muç para el altar mayor de la iglesia parroquial de Cànoves (1377). 
— Retablo para la Catedral de Valencia (1383). — Retablo con imáge
nes de San Saturnino, Santa Engracia y Santo Tomás de Aquino para la 
iglesia del Monasterio de la Beata Magdalena (1388). — Retablo de San 
Jorge para la iglesia de San Juan (1388). — Decoración de una pila para 
la Seo de Valencia (1388). — Retablo para el altar mayor del convento 
de Predicadores de Xàtiva (1396). 

Bibliografía 
Almarche Vázquez, 1920, pág. 9, nota 4. — Cerveró Gomis, 1956, 

pág. 103; 1968; pág. 98; 1972, pág. 52. — Madurell, 1946, pág. 65; 
1949, pág. 188, reg. 532; 1950, pág. 43, ap. 37; 1952, pág. 318, ap. 801. 
— Sanchis Sivera, 1912, pág. 232; 1914, pág. 22; 1930, pág. 41. — 
Seralegui, 1954, pág. 173, nota 3. — Sánchez Gonzalbo, 1918, pág. 232; 
1935, pág. 21. 

169. SERRA, Mateu 

Datos documentales de 1379, 1385 y 1408. En 1416 había fallecido. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 103; 1968, pág. 93 y 98. — Salvador 

Aldana, 1970, pág. 329. — Sanchis Sivera, 1930, pág. 18. 

170. SERRA, Vicenç 

Dato documental de 1388 y 1402. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98; 1972, pág. 52. 
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171. SOBIRATS, Antoni 

Datos documentales de 1351, 1354 y 1362. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98; 1972, pág. 52. — Sanchis Sivera, 

1912, pág. 216; 1914, pág. 6; 1930, pág. 16. 

172. SOBIRATS, Pere 

Datos documentales de 1336 y 1342. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. — Sanchis Sivera, 1914, pág. 5; 

1930, pág. 11. 

173. STRANY, Llorenç 

Documentado en 1390. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

174. TALLADA, Jaume 

Datos documentales de 1367, 1374, 1376 y 1380. 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98; 1972, pág. 53. — Sanchis Sivera, 

1930, pág. 19. — Madurell, 1949, pág. 50 y 221 reg. 687. 

175. TERRES, Mateu 

Miniaturista valenciano. Nació en Manisses en 1340. Datos docu
mentales de 1357, 1358, 1370, 1371, 1381 y 1383. En 1389 había falle
cido ya que se paga cierta cantidad a su viuda. 
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Obras desaparecidas 
Iluminación y escritura del Libro Nuevo de Privilegios de la ciudad 

de Valencia (1357 y 1358). — Iluminación de un libro para la capilla 
de Santa Magdalena de la Seo de Valencia. 

Bibliografía 
Alcanalí, 1897, pág. 315. — Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. — Gon

zález Martí, 1931, pág. 88. — Salvador Aldana, 1970, pág. 340. — San-
chis Sivera, 1912, pág. 215; 1914, pág. 5-6; 1930, pág. 12. —Villalba 
Dávalos, 1964, pág. 38, 41 y 293. 

176. TELLO, Andreu 

Documentado en 1401. Pintor valenciano. 

Bibliografía 
Madurell, 1949, pág. 195, reg. 562. 

177. TORA, Domènec 

Datos documentales de 1383, 1393, 1394 y 1405. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 222; 1914, pág. 12; 1930, pág. 30. — 

Cerveró Gomis, 1968, pág. 98 ; 1972, pág. 53. 

177 bis. TORA, Francesc 

Dato documental de 1388. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 218; 1914, pág. 8. — 1930, pág. 21. 

178. TORA, Ferrer 

Pintor documentado en 1388. 
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Bibliografia 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

179. TORO, Pere 
Documentado en 1375. 

Bibliografia 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

180. VALLS, Jaume 

Dato documental de 1348. 

Bibliografia 
Cerveró Gomis, 1968, pág. 98. 

181. VALLS, Raimon 

Pintor valenciano documentado en 1387, 1388, 1395, 1397, 1398, 
1402, 1414, 1417 y 1322. 

Bibliografía 
Alcanalí, 1897, pág. 317. — Cerveró Gomis, 1968, pág. 98; 1972, 

pág. 54. — Madurell, 1949, pág. 202, reg. 592; 1952, pág. 88, ap. 489. — 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 223 y 224; 1930, pág. 32. 

182. VALLS, Domènec 

Pintor de la ciudad de Tortosa. Datos documentales de 1363, 1365, 
1366, 1370, 1373, 1374, 1375, 1381, 1386, 1387, 1397 y 1398. 

Obras desaparecidas 
Retablo pintado para la Cofradía de los Campesinos de Tortosa 

(1366). — Obras menores para el Hospital de Tortosa (1381). — Deco
ración de los Evangelios para el Consejo de la Ciudad de Tortosa (1386). 
— Pintura de una tabla con dos figuras de santos para el retablo del 
portal de San Juan de Tortosa (1397-1398). 
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Obras conservadas 
Retablo de los Santos Juanes de la Iglesia parroquial de Albocàsser 

(1373-1374). 

Bibliografia 
Gudiol, 1924, pág. 215-216. — Madurell, 1949, pág. 201 y 202, 

reg. 590. — Rubió y Lluch, 1921, vol. I, pág. 166, doc. CLXXIV. — 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 223-224; 1914, pág. 13-14; 1930, pág. 16. 

183. VILAR, Bernat de 

Pintor documentado en 1386. 

Obras desaparecidas 
Retablo de San Jerónimo. Indeterminado (1386). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 218; 1914, pág. 8. 

184. VILAUX, Benet 

Datos documentales de 1380, 1385, 1386, 1391, 1404 y 1408 en que 
es hecho público su testamento. 

Obras desaparecidas 
Retablo para el portal de San Juan de Valencia (1380). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 104; 1968, pág. 98; 1972, pág. 54 .— 

Sanchis Sivera, 1930, pág. 19. 

185. VILLALBA, Sancho 

Datos documentales de 1393, 1398 y 1432. 

Bibliografía 
Alcahalí, 1897, pág. 326 y 327. — Cerveró Gomis, 1968, pág. 95 y 

98. — Salvador Aldana, 1970, pág. 357. — Sanchis Sivera, 1912, pági
na 233; 1914, pág. 23 ; 1930, pág. 43. 
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186. VILLANUEVA, Sancho 

Datos documentales de 1398. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 233; 1914, pág. 23 ; 1930, pág. 43. 



ÍNDICE TOPONÍMICO 

ALBOCÀSSER 

Iglesia parroquial. — Retablo de los Santos Juanes. — Pintor: 
posiblemente obra de Domènec Valls (1374). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 16. 

ALFAFAR 

Iglesia parroquial. — Retablo del altar mayor. — Pintor: Pere 
Nicolau (1403). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 243; 1914, pág. 33; 1930, pág. 57. 

A L Z I R A . A L O R A 

Retablo de San Sebastián y Santa Anastasia. — Pintor: Llorenç Sa
ragossa (1392). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1971, pág. 29. 

A R E N Y S D E L L E D Ó 

Retablo. — Pintor: Guillem Ferrer (1406). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 63. 
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A R E S D E L M A E S T R A T 

Iglesia parroquial. — Retablo de San Antonio y San Miguel. — Pin
tor: Guillem Ferrer (1383). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 63. 

Iglesia parroquial. — Retablo de Santa María. — Pintor: Guillem 
Ferrer (1380). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 63. 

BARCELONA 

Catedral. — Retablo de la capilla de Santa Isabel de Hungría y San 
Bartolomé. — Pintor: Guerau Gener (1410). 

Bibliografía 
Madurell, 1949, pág. 35. 

Convento del Carme. — Retablo de Santa Magdalena. — Pintor: 
Llorenç Saragossa (1374). 

Bibliografía 
Gudiol 1924, vol. II, pág. 189. 

Palacio Real Menor. — Sala Mayor. — Pintura del artesonado. — 
Pintores: Francesc Serra II y Jaume Castellar (1376). 

Bibliografía 
Madurell, 1950, pág. 38, ap. 31. 

BESEIT 

Iglesia parroquial. — Retablo. — Pintor: Pere Lambri (1413). 
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Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 65. 

B E L L M U N T D E M E S Q U Í 

Iglesia parroquial. — Retablo. — Pintor: Pere Forner (1402). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 86. 

CALATAYUD 

Monasterio de las Hermanas Menores. — Retablo de Santa Catali
na .— Pintor: Llorenç Saragossa (1367). 

Bibliografía 
Gudiol, 1924, pág. 189. — Sanchis Sivera, 1930, pág. 22. 

CALATRAVA 

Iglesia y claustro de Calatrava. — Pinturas. — Pintor: Bertomeu 
Avella (1426). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 34. 

CÀLLER 

Iglesia del castillo. — Retablo de San Gabriel y San Antonio. — 
Pintor: Llorenç Saragossa (1364). 

Bibliografía 
Madurell, 1950, pág. 25, ap. 14. 

CARDEDEU 

Iglesia parroquial de Santa María. — Retablo. — Pintor: Llorenç 
Saragossa (1365). 
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Bibliografía 
Madurell, 1950, pág. 28, ap. 17. 

C A N E T LO ROIG 

Iglesia parroquial. — Retablo de Santa Lucía. — Pintor: Pere Lam-
bri (1400). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 65. 

CÀNOVES 

Iglesia parroquial. — Retablo de Sant Muç. — Pintor: Francesc 
Serra II (1377). 

Bibliografía 
Ainaud, 1964, pág. 44 y 45. 

CASTELLS 

Castillo. —- Obras menores. — Pintor: Simó Despesig (1365). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1971, pág. 30. 

CASTELLFORT 

Iglesia parroquial. — Retablo de Santa María. — Pintor: Pere Lam-
bri (1415). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 65. 

C A S T E L L N O U D E B A G E S 

Iglesia parroquial. — Retablo y tabernáculo. — Pintor: Llorenç 
Saragossa (1363). 
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Bibliografía 
Madurell, 1950, pág. 24, ap. 12. 

CASP 

Iglesia parroquial. — Retablo mayor. — Pintores: Bernat y Jaume 
Serra (1423). 

Bibliografía 
Sánchez Golzalbo, 1935, págs. 24, 71-73, ap. I y pág. 74, ap. III. 

CATÍ 

Capilla de la Cofradía de San Martín. — Retablo de San Martín. — 
Pintor: Pere Forner (1396). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1932, pág. 18, ap. V. 

Iglesia parroquial. — Retablo de la Virgen. — Pintor: Pere Lam-
bri (1401). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 65. 

H O R T A D E S A N T J O A N 

Iglesia parroquial de Santa María. — Retablo. — Pintor. Pere Ni
colau (1401-1403). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 242; 1914, pág. 32; 1930, pág. 56. 

LA GINEBROSA 

Retablo. — Pintor: Jaume Çarreal (1409). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 64. 
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LA MATA 

Iglesia parroquial. — Retablo de Santa María. — Pintor: Bernat 
Serra (1438). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 25. 

MONTROIG DEL CAMP 

Retablo. — Pintor: Jaume Çarreal (1408). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 64. 

MOSQUERUELA 

Iglesia parroquial. — Retablo de Santa María. — Pintor: Pere Lam-
bri (1415). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 65. 

MORELLA 

Monasterio de San Francisco. — Iglesia. — Retablo de Santa Bár
bara y San Mateo. Pintor: Bernat Serra (1428). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 24. 

Iglesia mayor. — Dibujo de los cartones para las vidrieras. — Pin
tor: Guillem Ferrer (1385). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1929, pág. 115. 

Iglesia del Hospital. — Retablo de San Miguel. — Pintor: Guillem 
Ferrer (1387). 

186 



Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 63. 

Obras menores. — Pintores: Antoni Guerau y Pere Forner (1403). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1932, pág. 19; 1935, pág. 64. 

Iglesia parroquial. — Retablo de San Miguel. — Pintor: Pere Lam-
bri (1420). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 65. 

ONDA 

Iglesia parroquial. — Retablo con escenas de la vida de Cristo. — 
Pintor: Llorenç Saragosa (1400). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 219-221; 1914, pág. 9-11; 1930, pági

na 24-26. 

PENÀGUILA 

Retablo de Santa Catalina y otros santos. — Pintor: Pere Nico
lau (1400). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1912, pág. 241; 1914, pág. 31 ; 1930, pág. 55-56. 

Retablo. — Pintor: Vidal Belluga (1349). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 216; 1914, pág. 6; 1930, pág. 13. 

POBLA DE BALLESTAR 

Retablo de San Miguel. — Pintor: Bernat Serra (1429). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 24. 
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PROVENÇANA 

Iglesia de Santa Eulalia. — Retablo mayor. — Pintor: Llorenç Sa
ragossa (1370). 

Bibliografía 
Madurell, 1950, pág. 33 y 34, ap. 24. 

QUART 

Iluminación de un Salterio por encargo de los jurados de la ciu
dad.— Pintor: Domènec Crespi (1397). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 221; 1914, pág. 11; 1930, pág. 27. 

RAFEES 

Iglesia. — Retablo de la Virgen. — Pintor: Guillem Ferrer (1404). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 63. 

S A N T M A T E U D E L M A E S T R A T 

Monasterio de los Frailes Predicadores. — Capilla. — Retablo de 
Santa Bárbara y Santa Elena. — Pintor desconocido (1439). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 27. 

SANTES CREUS 

Monasterio. — Retablo. — Pintores: Pere Serra, Guerau Gener y 
Lluís Borrassà. Guerau Gener trabajó en esta obra alrededor de 1408. 

Bibliografía 
Madurell, 1948, pág. 61-62, doc 3 ; 1950, pág. 253, ap. 226. 
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SARRIÓN 

Iglesia parroquial. — Retablo. — Pintor: Pere Nicolau (1404). 

Bibliografia 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 243; 1914, pág. 33 ; 1930, pág. 57. 

SUECA 

Retablo. — Pintor: Geraldo de Jacobo (1395). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 45. 

TERUEL 

Monasterio de los Frailes Menores. — Retablo de San Nicolás. — 
Pintor: Llorenç Saragossa (1366). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1930, pág. 22. 

Retablo. — Pintor: Bartomeu Centelles (1385). 

Bibliografía 
Sánchez Conzalbo, 1935, pág. 64. 
Iglesia de San Juan Bautista. — Retablo de San Juan Bautista. — 

Pintor: Pere Nicolau (1404-5). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 243-245; 1914, pág. 33; 1930, pág. 57. 

TORTOSA 

Retablo. — Pintor: Guillem Ferrer (1405). 
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Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 63. 

Decoración de los Evangelios para el Consejo de la Ciudad de Tor
tosa. — Pintor: Domènec Valls (1386). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 16. 

Pintura de una tabla con dos figuras de santos para el retablo del 
portal de San Juan de Tortosa. — Pintor: Domènec Valls. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 16. 

Hospital de Tortosa. — Obras menores. — Pintor: Domènec Valls 
(1381). 

Bibliografía 
Gudiol, 1924, vol. II, pág. 215. 

Retablo para la Cofradía de Campesinos de Tortosa. — Pintor: Do
mènec Valls (1366). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 16. 

TOLEDO 

Altar mayor. — Retablo que debía ir colocado detrás de dicho 
altar. — Pintor: Esteve Rovira de Chipre (1387-1388). 

Bibliografía 
Almarque Vázquez, 1920, pág. 5. 

TRAIGUERA 

Retablo. — Pintor: Guillem Ferrer (1415). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 63. 
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VALENCIA 

P O R T A L D E LA A L M O I N A 

Retablo. — Pintor: Llorenç Saragossa (1377). 

Bibliografia 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 102. 

CASA D E L A A L M O I N A 

Retablo. — Pintor: Simó Despuig (1366). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 100-101. 

Retrato del fundador de la Almoina. — Pintor: Simó Despuig 
(1366). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 101. 

CASA DE LA CIUDAD 

Iluminación del Libro Nuevo de Privilegios. Miniaturista: Mateu 
Terres (1357-1358). 

Bibliografía 
Villalba Dávalos, 1964, pág. 41. 

Capilla de los Jurados. — Pintura con la imagen de Cristo cruci
ficado. — Pintor: Pere Arabot (1391). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 218; 1914, pág. 8; 1930, pág. 21. 

Iluminación de un códice. — Pintor: Domènec Crespi (1438). 
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Bibliografía 
Sancbis Sivera, 1930, pág. 29. 

Iluminación del libro del "Consolat de Mar". Pintor: Domènec 
Crespi (1409). 

Bibliografía 
Sancbis Sivera, 1930, pág. 28. 

Iluminación de los "Fueros Viejos y Nuevos" y del libro de "Cos
tumbres de mar". — Pintor: Domènec Crespi (1407). 

Bibliografía 
Sancbis Sivera, 1930, pág. 28. 

Decoración y pintura de una arqueta. — Pintor: Pere Nico
lau (1402). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 60-61. 

Pinturas en la Sala Mayor y Cámara del Consejo Secreto de la ciu
dad. — Pintor: Marçal de Sax (1396). 

Bibliografía 
Sancbis Sivera, 1930, pág. 49. 

Pinturas. — Pintor: Pere Nicolau (1396). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 53. 

CONVENTO DE LOS FRAILES PREDICADORES 

Capilla de San Lorenzo. — Retablo dedicado al santo titular. — 
Pintores: Pere Nicolau y Guillem Cases (1395). 

Bibliografía 
Sancbis Sivera, 1930, pág. 54. 
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CONVENTO DE LOS FRAILES MENORES 

Fragmento de un retablo dedicado a San Francisco. — Pintor: Fe
rrer Bassa (1345). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 14. 

Claustro. — Pintura de una sepultura. — Pintor: Geraldo de Jaco-
bo (1398). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 235; 1914, pág. 25; 1930, pág. 46. 

IGLESIA DE SAN JUAN DEL MERCADO 

Altar mayor. — Retablo de San Juan. — Pintor: Jaume Serra 
(1370). 

Bibliografía 
Madurell, 1952, pág. 57, ap. 440. 

Retablo para la capilla de San Jorge. — Pintor: Francesc Serra II 
(1388). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1969, pág. 124. 

IGLESIA DE LA SANTA CRUZ 

Retablo con Santa María de la Piedad y otros santos. — Pintor: 
Marçal de Sax (1399). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 51. 
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IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL PUIG 

Retablo. — Pintor: Llorenç Saragossa (1398). 
Bibliografía 

Cerveró Gomis, 1971, pág. 29. 

PALACIO REAL 

Retablo para la Capilla Real. — Pintor: Ramon Destorrents (1353). 

Bibliografía 

Madurell, 1950, pág. 12, ap. 4. 

Obras menores. — Bartomeu Avella (1415). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 33. 

PORTAL DE SAN JUAN 

Retablo. — Pintor: Benet Vilaux (1380). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 19. 

PORTAL DEL MAR 

Restauración del retablo de la Virgen. — Pintor: Pere Arabot 
(1429). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 21. 

TORRES DE SERRANO 

Pintura de una cruz. — Pintor: Pere Nicolau (1396-1397). 
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Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 240; 1914, pág. 30; 1930, pág. 53. 

MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN 

Iglesia. — Retablo. — Pintor: Geraldo de Jacobo (1399). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 46. 

MONASTERIO DE LA BEATA MAGDALENA 

Retablo de Santa Engracia, San Saturnino y Santo Tomás de Aqui-
no. — Pintor: Francesc Serra II (1383). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1960, pág. 124. 

CATEDRAL DE VALENCIA 

Retablo de la Virgen María. — Pintor: Bernat Pelegrí (1365). 

Bibliografía 
Cerveró Gomis, 1956, pág. 100. 

Iluminación de dos Salterios. — Miniaturista. — Pintor: Domènec 
Crespi (1398). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 222; 1914, pág. 12; 1930, pág. 28. 

Coro. — Decoración de una tumba de piedra para el rey Jaume III 
de Mallorca. — Pintor: Simó Despuig (1357). 

Bibliografía 
Rubió y Lluch, 1921, vol. II, pag. 102, doc. CIX. 

Pinturas de las puertas del coro. — Pintor: Joan Eixarch (1395). 
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Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 222; 1914, pág. 12; 1930, pág. 30. 

Capilla de Santa Margarita. — Pintura de la clave. — Pintor: Bar
tomeu Eixarch (1395). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 223; 1914, pág. 13; 1930, pág. 31. 

Decoración de una pila situada en la puerta del coro. — Pintor: 
Pere Ferrer (1380). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág 217; 1914, pág. 7; 1930, pág. 16. 

Pintura de una imagen de Cristo. — Pintor: Geraldo de Jacobo 
(1399). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 47. 

Capilla de Santo Domingo. — Retablo de Santos Domingo, Cosme y 
Damián. — Pintor: Guerau Gener (1405-1407). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 44; 1930, pág. 73-74. 

Retablo de San Clemente y Santa Marta. — Pintor: Guerau Gener 
(1407). 

Bibliografía 
Madurell, 1949, pág. 36. 

Capilla de Santa Margarita. — Retablo de Santa Margarita. — Pin
tor: Pere Nicolau (1400-1401). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 246; 1914, pág. 30-31; 1930, pág. 54-55. 

Capilla de San Bernabé.—Retablo.—Pintor: Pere Nicolau (1405). 
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Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 36; 1930, pág. 60. 

Capilla de Santa Magdalena. — Misal. — Miniaturista: Mateu Te
rres (1381). — Calígrafo: Llorenç Neya. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág, 12. 

Capilla de Santa Águeda. — Retablo de Santa Águeda. — Pintores: 
Marçal de Sax y Pere Nicolau (1399). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 238; 1914, pág. 30; 1930, pág. 50 y 61. 

Capilla de San Jaime. — Retablo de San Jaime. — Pintores: Pere 
Nicolau y Marçal de Sax (1399). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 237; 1914, pág. 30; 1930, pág. 49-50. 

Capilla de Santo Tomás. — Retablo de Santo Tomás. — Pintor: 
Marçal de Sax (1400). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1930, pág. 51. 

Retablo. — Pintor: Francesc Serra II (1388). 

Bibliografía 
Saralegui, 1954, pág. 175, nota 3. 
Pintura de una pila para la puerta del coro. — Pintor: Francesc 

Serra II (1388). 

Bibliografía 

Saralegui, 1954, pág. 175 nota 3. 

Obra menor. — Pintor: Raimon Valls (1402). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 224; 1930, pág. 32. 
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Capilla de San Miguel. — Retablo. — Pintor: Vidal Belluga y Joan 
Macià (1349). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1930, pág. 13 y 14. 

Dorado de la capilla mayor. — Pintor: Sancho Villalba (1432). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 233; 1914, pág. 23 ; 1930, pág. 43. 
Capilla de Santa María y San Pedro Mártir. — Retablo. —- Pintor: 

Pere Nicolau (1405). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 33 ; 1930, pág. 57. 

Cofradía de Nuestra Señora. — Obras menores. — Pintor: Miquel 
Gil (1411). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 234; 1914, pág. 24; 1930, pág. 43. 

Capilla de Santa Clara e Isabel. — Retablo. — Pintor: Pere Nicolau 
(1405). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 33. 

VALENCIA 

Retablo de San Pedro y Beato Bernardino. — Pintor: Llorenç Sara
gossa (1389). 

Bibliografía 

Cerveró Gomis, 1971, pág. 29. 

Calvario. — Pintor: Llorenç Saragossa (1374). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 23. 
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Pintura de una imagen de Cristo (1399). — Pintor: Ceraldo de 
Jacobo. 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 47. 

Gremio de los Armeros. — Diseño de un tapiz. — Pintor: Domènec 
de la Rambla (1390). 

Obras menores. — Pintor: Marçal de Sax (1393, 1394, y 1395). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1912, pág. 237; 1914, pág. 27; 1930, pág. 49. 

Obras menores. — Pintor: Bartomeu Avella (1414). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1912, pág. 224-225; 1914, pág. 14; 1930, pág. 33. 

Obras menores. — Pintor. Bartomeu Avella (1415). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1912, pág. 225; 1914, pág. 15; 1930, p6g. 33. 

Obras menores. — Pintores: Vicenç Caerá y Joan Iváñez (1423). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1930, pág. 32. 

Obras menores. — Pintor: Pere de Morlans (1373). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1930, pág. 48. 

Obras menores. — Pintor: Domènec de la Rambla (1373). 

Obras menores. — Pintor: Domènec de la Rambla (1381). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 42. 
Obras menores. — Domènec de la Rambla (1398). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 232; 1914, pág. 22; 1930, pág. 42. 
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VALL DE CRIST. VALDECRISTO 

Cartuja de Vall de Crist. — Tablas con los siete gozos de la Vir
gen. — Pintor: Pere Nicolau (1403). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1914, pág. 32; 1930, pág. 56. 

VALLJUNQUERA 

Retablo. — Pintor: Jaume Çarreal (1414). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 64. 

V I L A N O V A D'ALCOLEA. V I L L A N U E V A D E A L C O L E A 

Iglesia parroquial. — Retablo de San Bartolomé. — Pintor: Pere 
Lambri(1403). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 65. 

VlSTABELLA 

Iglesia parroquial. — Retablo de Santa María. — Pintor: Pere 
Forner (1396). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1932, pág. 18, ap. II y III. 

XÀTTVA. JÁTIVA 

Convento de los Frailes Menores. — Retablo del altar mayor. — 
Pintor: Francesc Serra II (1396). 
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Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1912, pág. 232; 1914, pág. 22; 1930, pág. 41. 

Decoración de una cruz cubierta del camino de Xàtiva. — Pintor: 
Vicenç Caerá (1407). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 32. 

XÈRICA. JÉRICA 

Iglesia parroquial. — Retablo de la Virgen, San Martín y Santa Lu
cía.— Pintor: Llorenç Saragossa (1394-1395). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 24. 

XERT 

Iglesia parroquial. — Retablo de la Virgen. — Pintor: Pere Lam-
bri (1416). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 65. 

X I V A . C H I V A 

Iglesia del Salvador. — Retablo con los siete gozos de la Virgen. — 
Pintor: Bernat Serra (1445). 

Bibliografía 
Sánchez Gonzalbo, 1935, pág. 28. 

ZARAGOZA 

Iglesia de San Lorenzo. — Retablo de Santa Apolonia. — Pintor: 
Llorenç Saragossa (1377). 

Bibliografía 
Sanchis Sivera, 1930, pág. 22. 
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INDETERMINADOS 

Pintura de una tumba. Pintor: Simó Despuig (1357). 

Bibliografia 

Sancbis Sivera, 1930, pág. 15. 

Insignias funerarias. — Pintor: Vicenç Çaeta (1438). 

Bibliografía 

Sancbis Sivera, 1930, pág. 32. 

Retablo. — Pintor: Francesc Serra II (1388). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1930, pág. 41. 

Insignias funerarias. — Pintor: Domènec de la Rambla (1395). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1914, pág. 22; 1930, pág. 42. 

Decoración de dos Sagrarios. — Pintor: Llorenç Saragossa (1367). 

Bibliografía 

Sanchis Sivera, 1930, pág. 22. 
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Retablo de Santa María, 142, 182. 

Arnau, Guillem (pint.), 122. 
Ascensión, representaciones de la, 38, 45, 80. 
Atzuara, Domènec (pint.), 129. 
Avellà, Bertomeu (pint.), 123, 183, 194, 199. 
Avignon, 19, 22, 23, 24, 26, 47. 

Palacio de los Papas, 24. 

Bacho, Miquel (pint.), 124. 
Banyeres de Mariola (Alicante), 159. 
Bañeras, Vid.: Banyeres de Mariola. 
Barcelona (prov.), 68. 
Barcelona, 19, 21, 25, 26, 29, 30, 48, 51, 52, 

53, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 74, 78, 79, 80, 
131, 139, 140, 144, 145, 160, 167, 169, 171, 
172, 182. 
Archivo Mas, 33. 
Casa Consistorial, Decoración de un te

cho, 142. 
Catedral, 145, 182. 
Capilla del Gremio de Zapateros. Retablo 

de San Marcos y San Aniano, 53. 
Claustro. Capilla de San Bartolomé y 

Santa Isabel. Retablo, 145. 
Conventos: 
Santa Maria de Pedralbes. Capilla de 

Sant Miquel. Pinturas, 28. 
Santa María del Carme. Retablo de San

ta María Magdalena, 171, 182. 
Sant Damià, 25. 
Santa María de Jonqueres, 53. Retablo de 

San Jaime, 38, 53. 
Iglesias: 
Santa María del Pi, 131. 
Museo de Arte de Cataluña, Vid Museu... 
Museo Diocesano, Vid Museo... 
Palacio Real Menor. Sala Mayor. Decora

ción del artesanado, 174, 182. 
Volte d'en Guaita, 160. 

Bardeux, Domènec (pint.), 124. 
Baronía de los Árenos (Castellón de la 

Plana), 64, 65, 77. 
Bartolo, Andrea di (pint.), 37. 
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Bassa, Arnau (pint.), 19, 28, 29, 31, 36, 47, 
49, 53, 56. 

Bassa, Bertomeu, (pint.), 19, 29, 47. 
Bassa, Ferrer (pint.), 17, 25, 27, 28, 33, 48, 

49, 50, 53, 123, 137, 193. 
Beato Bernardino, representaciones del, 171, 

198. 
Bellmunt de Mesquí (Teruel), 144, 183. 

Iglesia parroquial. Retablo, 144, 183. 
Bellpuig, (Lleida). 

Tabla con la Coronación de la Virgen, 33. 
Belluga, Vidal (pint.), 28, 124, 152, 187, 198. 
Benedicto XIII, 51. 
Berlín, 21, 39. 
Bernardino, Beato, 171, 199. 
Bernat, Pelegrí (pint.), 28. 
Berry, Duque de, 24. 
Beseit, (Teruel), 149, 182. 

Iglesia parroquial. Retablo, 149, 182. 
Boïl (família), 43. 
Boi'l i Codinats, Jofre de, 24. 
Boïl i Dies, Ramon de, 26. 
Bonet, Arnau (pint.), 125. 
Bonet, Francesc (pint.), 126. 
Bonet, Francesca (esposa del pintor Fran

cesc Bonet), 126. 
Bonet, Isabel (hija del pintor Francesc Bo

net), 126. 
Bonet, Jaume (pint.), 126. 
Bononat, Francesc (pint.), 125. 
Bononat de Tbona (pint.), 125. 
Borja (família), 43. 
Borrassà, Lluís (pint.), 25, 49, 144, 145, 

167, 188. 
Borrell, Joan (pint.), 126. 
Borriana (Castellón de la Plana), 22. 
Boston, 21. 
Brihuega (Guadalajara), 25, 167. 
Brujas, Juan de (pint.), 30. 
Bruselas, Enrique de (pint.), 30. 
Bruselas, Juan Nicolás de (pint.), 30. 
Burgos, Joan (pint.), 126. 

Calatayud (Zaragoza), 30, 171, 183. 
Monasterio de las Hermanas Menores. Re
tablo de Santa Catalina, 30, 171, 183. 

Calatrava (Castilla la Nueva), 123, 183. 
Cáliz, 81. 
Calp, Bernat, 138. 
Calvario, 38, 66, 75, 77, 171, 198. Vid.: tam

bién Crucifixión. 
Càller (Cerdeña), 171, 183. 

Castillo. Capilla. Retablo de San Gabriel 
y San Antonio, 171, 183. 

Campanar (Valencia), 157. 
Canet, Bernat (pint.), 127. 
Canet lo Roig (Castellón de la Plana), 149, 

184. 
Iglesia parroquial. Retablo de Santa Lu

cía, 149, 184. 
Cànoves (Barcelona), 64, 68, 174, 184. 

Iglesia parroquial. Retablo de Sant Muç, 
64, 68, 174, 184. Fig. 10. 

Capellades, Bernat (pint.), 127. 
Capilla de San Lorenzo. Indeterminado, 

128, 203. 
Carbonell, Andreu (pint.), 127. 
Carbonell, Guillem (pint.), 127, 203. 
Carbonell, Jaume (pint.), 127. 
Cardedeu (Barcelona), 171, 183. 

Iglesia de Santa Maria. Retablo, 171, 183. 
Cariñena (Zaragoza), 169. 
Carrasco, Bernat (pint.), 128. 
Carrol (pint.), 128. 
Casa Real Vid. Casa Real de Barcelona. 
Casa Real de Barcelona, 17, 24, 27, 48, 49, 

52, 137. 
Cases, Guillem (pint.), 128, 159, 192, 203. 
Casp, (Zaragoza), 185. 
Castellar, Jaume (pint.), 172, 174, 182. 
Castellfort (Castellón de la Plana), 149, 184. 

Iglesia parroquial. Retablo de Santa Ma
ria, 149, 184. 

Castellfullit de Riubregós (Barcelona), 172. 
Iglesia. Retablo, 172. 

Castellnou (Castellón de la Plana), 43, 65, 
66, 70. 
Iglesia parroquial. Retablo de Santa Águe

da, 65, 66. Fig. 14, 15. 
Castellnou de Bages (Barcelona), 171, 184. 

Iglesia parroquial. Retablo y tabernácu
lo, 171, 184. 

Castelló de Borriana (Castellón de la Pla
na), 63, 140. 

Castellón de Borriana Vid. Castelló de Bo
rriana. 

Castellón de la Plana (prov.), 17, 18, 22, 
70, 76, 78, 79, 80, 143. 

Castellón de la Plana, 13, 43, 51. 
Castells, 136, 184. 
Català, Miguel Ángel, 14. 
Catalina (esposa de Vidal Belluga), 124. 
Catalina, 50. 
Cataluña, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 35, 36, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 
57, 137, 157. 

Catí (Castellón de la Plana), 144, 149, 185. 
Iglesia parroquial. Retablo de la Virgen, 

149, 185. 
Capilla de la Cofradía de San Martín. 
Retablo, 144, 185. 

Celi, Bernat (pint.), 128. 
Celma, Francesc (pint.), 129. 
Centelles, Bartomeu (pint.), 129, 189. 
Cerdeña, 122. 
Cervera (Lleida), 23. 
Cetina, Joan (pint.), 129. 
Cifres, Arnau (pint.), 24. 
Cione, Nardo di (pint.), 21. 
Ciudad Condal, Vid. Barcelona. 
Civera, Andreu (pint.), 131. 
Clemente VI, 23. 
Clermont, Joan de, 24. 
Cocentaina, partido de (Valencia), 59. 

Ermita de Santa Bárbara. Retablo, 31, 32, 
35, 36, 39. 

214 



Colección Byne, 45. 
Colección Catalá-Alcayne, 74. 
Colección Deering, 159. 
Colección Ferrer, 69. 
Colección Godia, F., 68. 
Colección Junyer Vidal, 68. 
Colección Lafora, 69. 
Colección Muntadas, M., 75, 76. 
Colección Muñoz, 67, 82. 
Colección Plandiura, L., 74. 
Colección Adolfo Singher, 72. 
Colección Roger Vázquez, G., 45. 
Colección Román Vicente, 55. 
Colección Wallace Simonsen, 66, 72, 73. 
Colegiata de San Gimignano, 21. 
Colegio Apostólico, 73, 74. 
Colom, Bernat (pint.), 132. 
Colonia, 39. 
Collado (Aragón), 66, 67, 82, 83, 84. 

Iglesia parroquial. Retablo, 66, 67, 82. 
Fig. 31, 32. 

Comes, Francesc (pint.), 17, 56, 131, 169. 
Compte, Guillem (pint.), 132. 
Comunión, 78. 
Congreso Eucarístico, 78. 
Consejo de Ciento, Vid. Consell... 
Consell de Cent Jurats, 51. 
Consolat de Mar (libro de), 131, 192. 
Constancia de Sicilia, reina de Cataluña y 

Aragón, 41. 
Corona catalano-aragonesa, 11. 
Corona de Aragón, 21, 22. 
Coronación de la Virgen, representaciones 

de la, 84. 
Corpus Christi, 78. 
Corte, 28, 49. 
Corte Pontificia, 24. 
Costums de Mar (libro de), 131, 192. 
Crespi, Bartomeua (esposa del pintor Do

mènec Crespi), 129. 
Crespi, Domènec 129, 188, 191, 192, 195, 

203. 
Crespi, Galcerà (hijo del pintor Domènec 

Crespi), 129. 
Crespi, Guiüemona (hija del pintor Do

mènec Crespi), 129. 
Crespi, Lleonart (hijo del pintor Domènec 

Crespi), 129. 
Crespi, Pere (hijo del pintor Domènec 

Crespi), 129. 
Cristo, representaciones de, 27, 53, 54, 57, 

70, 81, 121, 148, 171, 187, 191, 196, 199. 
Cristo de los Dolores, representaciones de, 

66, 81, 84, 85. 
Cristo Juez, representaciones de, 80. 
Crucifixión, representaciones de la, 31, 32, 

37, 40, 41, 45, 54, 57, 60, 61, 77, 78, 84. 
Vid. también Calvario. 

Çaera, Vicenç (pint.), 132, 133, 199, 201, 
202. 

Çaraboleda, Andreu (pint.), 132. 
Çaraboleda, Joan (pint.), 133. 

Çarreal, Francesc (pint.), 133, 135. 
Çarreal, Jaume (pint.), 133, 135, 185, 186, 

200. 
Çarreal, Pere (pint.), 133, 135. 
Cifuentes, Joan (pint.), 135. 

Chiva, Vid. Xiva. 
Chust, Joan (pint.), 135. 

Daddi, Bernardo (pint.), 21. 
Daniel, 42, 76. 
Datini, Francesco (comerciante), 23. 
Degollación de los Inocentes, representa

ción de la, 84. 
Desplà, Pere (pint.), 135. 
Desplà, Ximen (padre del pintor Pere Des-

plá), 135. 
Despuig, Simó (pint.), 136, 191. 
Despuig, Simó (pint.), 52, 184, 195, 202. 
Destorrents, Ramon (pint.), 17, 19, 27, 29, 

36, 47, 49, 50, 53, 56, 57, 137, 172, 194. 
Dezpesig, Simó (pint.), 136, 184. 
Dióscoro, 40. 
Dormición de la Virgen, representaciones 

de la, 67, 80, 84. 
Dusay, Isabel, 25. 

Eixarch o de Xarch, Antoni (pint.), 137. 
Eixarch, Bertomeu (pint.), 138, 196. 
Eixarch, Garcia (pint.), 138. 
Eixarch, Joan (pint.), 137, 195. 
Emilia (Escuela de), 21. 
Epístola (lado de la), 38, 40, 42, 45, 58, 71, 

75, 78, 79, 80, 81. 
Espíritu Santo, representaciones del, 53. 
Esteban, Pascual (pint.), 139. 
Estigmas del Señor, representaciones de 

los, 45. 
Escoda, Guillem (pint.), 139. 
Estrany, Guillem (pint.), 139. 
Eucaristía, representación de la, 78, 80. 
Eva, representaciones de, 78, 79, 80. 
Evangelio (lado del), 33, 40, 41, 42, 45, 58, 

71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81. 
Evangelios, 190. 
Evangelistas, representaciones de los, 54. 
Ezequiel, representaciones de, 42. 

Falcón, 71. 
Farro, Francesc (pint.), 139. 
Feliu, Guillem (pint.), 139. 
Fernández, Juan (pint.), 140. 
Ferrer, Bonifacio, 24, 37. 
Ferrer Guülem (pint.), 17, 50, 51, 63, 140, 

181, 182, 186, 188, 189, 190. 
Ferrer, Mateu (pint.), 56, 60. 
Ferrer, Miquel (pint.), 140. 
Ferrer, Pere (pint.), 142, 196. 
Ferriol, Ferrer (pint.), 142. 
Figueres, Berenguer (pint.), 142. 
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Florencia, 21. 
Mnseo de los Uffizi, 21. 
Iglesia de Santa María de Novella. Ca

pilla Strozzi, 21. 
Iglesia de la Santa Cruz, 21. 

Florencia (Escuela de), 22. 
Fluvià, Guillem, de, 24. 
Foces, Llorenç (pint.), 143. 
Folquer, Bertran (pint.), 143. 
Fons, Llorenç (pint.), 143. 
Forner, Pere (pint.), 143, 147, 156, 183, 185, 

187, 196, 200. 
Fortea, Raimon (pint.), 144. 
Francia, 24. 
Francisco, Simó (pint.), 143. 
Frankfurt, 39. 
Fueros Viejos y Nuevos (libro de), 131, 192. 
Fundación Alfonso el Magnánimo, Vid. Al

fonso el... 

Gabriel Arcángel, Vid. San Gabriel... 
Galindo, Pere (pint.), 144. 
García, Domènec (pint.), 144. 
Garcia, Pascual (pint.), 144. 
Genova, 18. 
Geraldo, Marià de (pint.), 146. 
GíL Miquel (pint.), 146, 198. 
Giotto, 21. 
Giovanelli, Matteo (pint.), 23. 
Giovanni, Matteo di (pint.), 23. 
Girona (prov.), 68. 
Gloria (entrada de los justos), representa

ción de la, 67, 80. 
Gobernador de Sicilia, 71. 
Godall, Bernat (pint.), 146. 
Gonçalbo, Antoni (pint.), 146. 
Gonzalo (pint.), 165. 
Granollers, partido de (Barcelona), 68. 
Gras, Berenguer (pint.), 147. 
Gueraldi o Guerau, Arnau (pint.), 145. 
Guerau, Antoni (pint.), 147, 187. 
Guerau Gener (pint.), 49, 145, 182, 188, 196. 
Guerau, Macià (pint.), 147. 

Habacuc, representaciones de, 42. 
Heredia, Diego de (Obispo de Sogorb), 24, 

51. 
Heredia, Lorenzo (pint.), 147. 
Hispànic Society de Nueva York, 65, 66, 72. 
Horta de Sant Joan (Tarragona), 159, 185. 

Iglesia de Santa María. Retablo, 159, 185. 
Huida a Egipto, representaciones de la, 

80, 84. 

Igualada (Barcelona), 157. 
Isaías, representación de, 42, 76. 
Isona, Bertomeu, 138. 
Italia, 15, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 36, 37, 

39 43 47. 
Ivañ'ez, Joan (pint.), 132, 133, 148, 199. 

Jacobo, Geraldo di, Vid. Starmina, Gerardo. 
Játiva, Vid. Xàtiva. 

Jaume I, 16. 
Jaume II, 22. 
Jaume III de MaUorca, 136, 195. 
Jeremías, representaciones de, 42. 76. 
Jérica, Vid. Xèrica. 
Jesús, representaciones de, 54, 55. Vid. tam

bién: Niño Jesús. 
Joan, Jaume (pint.), 148. 
Jonás, 42. 
Juicio Final, representaciones del, 25, 76. 

La Bisbal, partido de (Gerona), 68. 
La Ginebrosa (Teruel), 135, 185. 
La Mata (Castellón de la Plana), 186. 
Le Mans, 72. 
Lacer, Joan (pint.), 148. 
Lagostera, Francesc (pint.), 149. 
Lambrí, Pere (pint.), 149, 182, 184, 185, 186, 

200, 201. 
Laucer, Berenguer (pint.), 149. 
Lauria, B. Roger de, 59. 
Leccionero, 203. 
Lecciones (libro de), 131. 
Leonor de Portugal (segunda esposa de 

Pere IV el Ceremonios), 24, 27, 30, 161, 
171. 

Levante, 21, 23. 
Leyenda dorada de Vorágine, 18. 
Liguria, 39. 
Liria, Vid. Llíria. 
Lobera, Bernat, (pint.), 151. 
Londres, 21, 39. 
Lopiç, Domènec (pint.), 151. 
Lopiç, Ferran (pint.), 151. 
Lorani, Raimon (pint.), 151. 
Lorenç, Bertomeu (pint.), 151. 
Lorenzetti (hermanos), 21. 
Lucena, Vid. Llucena. 
Luna, Pedro de (Arzobispo de Zaragoza), 

24, 30. 

Llàtzer, Joan (pint.), 152. 
LlausoL Guerau, 24. 
Lleida, 27, 47. 
Llíria (Valencia), 14, 15, 57, 60. 

Iglesia de la Sangre. Artesonado, 14, 15. 
Frontal de San Antonio Abad y San Bar
tolomé, 15. 
Frontal de Santiago Apóstol, 15. 
Iglesia del Buen Pastor. Pinturas mura

les, 57, 60. 
Llop, María (madre del pintor Pere Des-

pía), 135. 
Lloret, Joan (pint.), 152. 
Llucena (Castellón de la Plana), 78, 79, 80. 

Macià, Joan (pint.), 28, 124, 152, 198. 
Maçana (pint.), 122. 
Maco, Francesc (pint.), 153. 
Madrid, 13, 31, 45, 59, 69, 74, 79, 80, 81. 
Maestrazgo (región), 14, 17, 22, 50, 51, 63, 

135, 140, 147. 
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Maestro de Albal, 35-38. 
Maestro de Estamariu, 70. 
Maestro de los Privilegios, Retablo de San

ta Clara, 15, 23. 
Maestro de Rubió, 29, 67. 
Maestro de Sant Mateu, 36. 
Maestro de Villafermosa, 11, 17, 18, 19, 38, 

47, 51, 53, 55, 56, 57, 63, 64, 67, 68, 74, 84. 
Maestro de Villahermosa del Río. Vid. 

Maestro de Villafermosa. 
Mallorca, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 35, 36, 

39, 48, 56, 131. 
Capilla Real. Retablo, 27. 
Catedral, 23. 
Iglesia de la Concepción. Tabla del Sal

vador, 56, 131. 
Iglesia de Santo Domingo. Obras Meno

res, 23. 
Manises (Valencia), 24, 175. 
Manresa (Barcelona), 53. 

Catedral. Retablo de San Marcos, 53. 
Vid, también Barcelona, Catedral. 

Marçal de Sax, Vid. Sax... 
Marco, Domènec (pint.), 153. 
Marco, Francesc (pint.), 154. 
Marías, representaciones de las tres, 57, 81. 
Marqués de Villena y Conde de Ribagorza 

y Denis, 203. 
Martí, Guillem (pint.), 154. 
Martí, Joan (pint.), 154. 
Martí, Llorenç (pint.), 154. 
Martines, Bononat (pint.), 154. 
Martines, Lluís (pint.), 155. 
Martini, Donato (pint.), 23. 
Martini, Simone (pint.), 23, 24, 25. 
Mas, Vid. Barcelona, Archivo Mas. 
Mediterráneo, 15, 19, 22, 24, 29. 
Menni, Lippo (pint.), 23. 
Mir, Ramon (pint.), 155. 
Misa, Santa, representaciones de la, 88. 
Misal Real, 127, 203. 
Modena, Barnaba di (pint.), 39. 
Moià (Barcelona), 55, 67, 84. 

Iglesia parroquial. Retablo de la Virgen, 
55, 67, 84, 85. Fig. 34. 

Molina, Nicolau de (pint.), 157. 
Montroig del Camp (Tarragona), 135, 186. 

Iglesia. Retablo, 135, 186. 
Mora, Arnau (pint.), 155. 
Mora, Gonçal (pint.), 155. 
Moragues, Pere, 25, 167. 
Morella, partido de (Castellón de la Pla

na), 76. 
Morella (Castellón de la Plana), 58, 63, 129, 

133, 142, 147, 149, 186. 
Hospital. Iglesia. Retablo de San Miguel, 

142, 186. 
Iglesia parroquial. Vidrieras, 142, 186. 
Iglesia de San Miguel. Retablo de San 

Miguel, 149, 187. 
Monasterio de San Francisco. Retablo, 

186. 

Moreno, Joan (pint.), 156. 
Morgan Library, 43, 53. 
Morlans, Pere (pint.), 156, 199. 
Morruix, Francesc (pint.), 156. 
Mosqueruela (Teruel), 149, 186. 

Iglesia parroquial. Restablo de Santa 
María, 149, 186. 

Moya, Arnau (pint.), 157. 
Murcia, 39. 

Catedral Retablo de San Miguel, 39. 
Museo de Bellas Artes de San Carlos le 

Valencia, 63, 73, 74. 
Museo de Arte de Cataluña de Barcelona, 

66, 74. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 159. 
Museo de Cincinnati, 171. 
Museo de la Hispànic Society de Nueva 

York, Vid. Hispànic... 
Museo Diocesano de Barcelona, 53? 
Museo Diocesano de Valencia, 52, 55, 59, 

60, 153. 
Museo Diocesano de Vic (Barcelona), 70. 
Museo Provincial de Bellas Artes de Zara

goza, 57, 83, 84, 153. 
Museo Victoria and Albert de Londres, 153. 
Museo de los Uffizi de Florencia, 21. 

Nabal, Vicenç (pint.), 157. 
Nacimiento de Jesús. Vid, Natividad. 
Ñapóles, 21. 
Natividad, representaciones de la, 38, 65, 

66, 69, 70, 72, 78, 79, 84. 
Neya, Llorenç (pint.), 198. 
Nicolau, Pere (pint.), 135, 145, 152, 153, 157, 

159, 181, 185, 187, 189, 192, 194, 196, 197, 
198, 200. 

Niño Jesús, representaciones del, 38, 45, 55. 
Nuestro Señor, representaciones de, 161,202. 
Nueva York, 21, 65, 66, 72. 
Nueve Grandes Caballeros ("Prous o 

Preux"), 26. 
Nuevo Testamento, 18. 

Oliver, Francesc (ciudadano barcelonés), 
138. 

Olzinelles, Beatriu (esposa del doctor en 
leyes, consejero y tesorero real Bernat 
d'Olzinelles). 171, 203. 

Olzinelles, Bernat d' (doctor en leyes, con
sejero y tesorero real), 160. 

Onda (Castellón de la Plana), 171, 187. 
Cofradía del Santo Sacramento. Retablo 

con escenas de la vida de Cristo, 171, 
187. 

Orcagna, Andrea (pint.), 21. 
Osona, Ruiç (pint.), 160. 

Padre Eterno, 53. 
Pagès, Raimon, (pint.), 160. 
Palau de Cerdenya, Virgen de, 55. 
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Palència, 171. 
Iglesia de San Pablo. Retablo de Santa 

Úrsula. Santa Margarita y San Barto
lomé, 79, 171. 

Palomar, Gabriel, 24. 
Pals, Ramon de, 48, 49. 
Paraíso, representaciones de, 78, 79, 88. 

Vid. también Gloria. 
París, 18, 21. 
Pascual, Domènec (pint.), 126, 160. 
Pastor, Pere (pint.), 160. 
Paterna (Valencia), 14. 
Pere el Gran, rey de Aragón, 41. 
Pere el Cerimoniós, rey de Aragón, 24, 26, 

27, 48, 49, 55, 131, 203. 
Peetge, Pere (pint.), 27, 161, 202. 
Pelegrí, Bernat (pint.), 161, 195. 
Penàguila, (Alicante), 28, 125, 187. 

Iglesfc parroquial. Retablo, 28, 125, 159, 
187. 

Penella (Valencia), 52, 55, 59, 63, 64, 85. 
Ermita de Santo Tomás de Villanueva. 

Tabla con la Virgen de la Lecbe, 52, 
55, 59, 63, 64. Fig. 8, 9. 

Pentecostés, representaciones de, 38, 45, 67, 
80, 84. 

Pere, Ferran de (pint.), 161. 
Pérez, Fernando (pint.), 140, 162. 
Pérez, Miquel (pint.), 162. 
Pérez de Árenos, Blasco, 77. 
Peris, Gonçal (pint.), 145, 152, 153, 203. 
Peris, Joan (pint.), 162. 
Pina de Ebro (Teruel), Retablo, 159 
Pintor, Andrea (pint.), 162. 
Pisa, 23. 

Escuela, 21, 22, 37. 
Pobla de Ballestar (Teruel), 187. 

Iglesia parroquial, Retablo, 187. 
Ponç, Bernat pint.), 163. 
Pontificia (ciudad), Vid. Avignon. 
Port, Domènec (pint.), 163. 
Portugal, 27. 
Pradella, Domènec (pint.), 139. 
Presentación de Jesús en el Templo, repre

sentaciones de, 66, 69, 70, 80, 84. 
Provençana, Vid. Santa Eulalia de Pro-

vençana. 
Próxita, Juan de, 24. 
Puig, Jaume (pint.), 163. 
Puig, Pere de (pint.), 52. 
Pusot, Pascual (pint.), 163. 

Quart, (Valencia), Salterio, 131, 187. 
Querol, Ferrer (pint.), 164. 
Querol, Guillem (pint.), 164. 

Rafart, Pere (pint.), 164. 
Ràfels (Teruel), 142, 188. 

Retablo de la Virgen, 142, 188. 
Rambla, Domènec, 164, 199, 202. 
Ramon, Eximene (pint.), 165. 
Ramon, Pere (pint.), 165. 
Rayner, Francisco, 51. 

Rebolleda, Andrea de (pint.), 165. 
Reino de Valencia, Vid. Valencia, reino. 
Resurreción del Señor, representaciones de 
Reconquista, 14. 

la, 38, 45, 78, 80. 
Resurreción de los muertos, representación 

de la, 66, 80. 
Retablo de la Trinidad, Indeterminado, 57. 
Retablo de la Virgen. Indeterminado. En

cargo de Beatriu d'Olzinelles, 171. 
Retablo de Nuestra Señora. Indeterminado, 

203. 
Retablo de San Jerónimo. Indeterminado, 

178, 203. 
Retablo de San Jorge de Centenar de la 

Ploma. Museo Victoria and Albert (Lon
dres), 153. 

Retablo de San Lorenzo. Indeterminado. 
128, 203. 

Retablo de San Pedro. Indeterminado. Col. 
Wallace Simonsen, 66. 

Retablo de Santo Tomás, Indeterminado, 
203. 

Reus (Tarragona), 54, 58. 
Ayuntamiento, 54. 
Misal, 54, 58. 

Reyes, 80. 
Reyner, Joan (pint.), 166. 
Rives, Pere de (pint.), 166. 
Roca, Bernat (pint.), 166. 
Roda, Salvador (pint.), 166. 
Roma, 80. 
Roures, Blai (pint.), 167. 
Roures, Marc (pint.), 166. 
Roures, Pere (pint.), 167. 
Rovira, Esteve, alias de Chipre (pint.), 17, 

23, 25, 167, 190. 
Rubielos de Mora (Teruel), 56. 

Salvador, 56. 
Rubió (Barcelona), 29, 67. 

Maestro de Rubió, Vid. Maestro... 
Retablo de Rubió, 29. 

Rubiols, Arnau (pint.), 169. 

Sagrada Forma, 78. 
Sagrario, 171, 202. 
Salomón, representaciones de, 76. 
Salterio, 131, 186, 188, 195. 
Salvador, representaciones del, 54, 58, 56, 

60, 131. 
Salvador Mundi, Vid. Salvador. 
Salvasoria (Castellón de la Plana), 67. 76. 

Ermita de Santa Lucía. Retablo, 67, 76. 
Salzedella (Castellón de la Plana), 23. 
San Anastasio, representaciones de, 171, 

181. 
San Aniano, representaciones de, 53. 
San Antonio, representaciones de, 76, 142, 

171, 182, 183. 
San Antonio Abad, representaciones de, 15. 
San Bartolomé, representaciones de, 15, 77, 

145, 149, 171, 182, 200. 
San Clemente, representaciones de, 196. 
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San Cosme, representaciones de, 145, 196. 
San Damián, representaciones de, 25, 145, 

196. 
San Esteban, representaciones de, 66, 80, 

81, 82. 
San Francisco de Asís, representaciones de, 

38, 45, 193. 
San Gabriel Arcángel, representaciones de, 

42, 45, 57, 71, 171, 183. 
San Hipólito, representaciones de, 81. 
San Jaime, representaciones de, 38, 53, 153, 

159, 197. 
San Jerónimo, representaciones de, 178, 

203. 
San Jorge, representaciones de, 38, 45, 153, 

174. 
San José, representaciones de, 54. 
San Juan Evangelista, representaciones de, 

54, 57, 61, 80, 81, 84, 85, 193. 
San Juan Bautista, representaciones de, 189. 
San Justino, representaciones de, 81. 
San Lorenzo, representaciones de, 66, 80, 

82, 159, 193, 128, 203. 
San Lucas Evangelista, representaciones de, 

54, 64, 66, 72, 73, 74. 
San Marcos Evangelista, representaciones 

de, 54. 
San Marcos, patrón de los zapateros, repre

sentaciones de, 53. 
San Martin, representaciones de, 144, 171, 

186, 201. 
San Mateo Evangelista, representaciones de, 

54, 186. 
San Miguel Arcángel, representaciones de, 

28, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 43, 125, 142, 
152, 171, 182, 186, 187, 188, 198. 

San Nicolás, representaciones de, 171, 189. 
San Pablo, representaciones de, 73, 74, 79, 

81. 
San Pedro, representaciones de, 66, 72, 79, 

81, 153, 159, 171, 198. 
San Saturnino, representaciones de, 174, 

195. 
San Sebastián, representaciones de, 171, 

181. 
San Sixto II, papa, 80. 
San Valerio, representaciones de, 171. 
San Vicente Ferrer, 18, 25. 
Sanleix, Gil, (pint.), 172. 
Sansón, representaciones de, 24. 
Sant Lluch, Vid. San Lucas Evangelista. 
Sant Mateu del Maestrat (Castellón de la 

Plana), 23, 66, 77, 188. 
Monasterio de los Frailes Predicadores. 

Retablo, 188. 
Convento de Agustinas. Iglesia. Calvario, 

66, 77. 
Santa Águeda, representaciones de, 42, 65, 

66, 70, 71, 153, 159, 197. 
Santa Anastasia, representaciones de, 171, 

181. 
Santa Apolonia, representaciones de, 171, 

201. 

Santa Bárbara, representaciones de, 31, 40, 
79, 142, 186, 188. 

Santa Catalina, representaciones de, 30, 79, 
171, 183, 187, Vid. también Santa Cate
rina. 

Santa Caterina, representaciones de, 68, 79. 
Santa Cecilia, representaciones de, 79. 
Santa Ciriaca, representaciones de, 81. 
Santa Clara, representaciones de, 15, 23, 51, 

198. 
Santa Elena, representaciones de, 79, 188. 
Santa Engracia, representaciones de, 174, 

197. 
Santa Eulalia, representaciones de, 51. 
Santa Eulalia de Provençana (Barcelona), 

171, 188. 
Iglesia parroquial. Retablo del altar ma

yor, 171, 188. 
Santa Isabel de Hungría, representaciones 

de, 145, 182, 198. 
Santa Lucia, representaciones de, 31, 32, 35, 

36, 37, 38, 40, 42, 47, 67, 76, 79, 138, 149, 
171, 184, 201. 

Santa Margarita, representaciones de, 159, 
171, 196. 

Santa María, representaciones de, 142, 182, 
184, 186, 193, 198, 200, Vid. también Vir
gen María. 

Santa María Magdalena, representaciones 
de, 171, 182. 

Santa Marta, representaciones de, 196. 
Santa Úrsula, representaciones de, 79, 171. 
Santes Creus, Monasterio (Tarragona). Reta

blo, 49, 145, 188. 
Santiago Apóstol, representaciones de, 15. 
Santo Domingo, representaciones de, 145, 

196. 
Santo Entierro, representaciones de, 171. 
Santo Sacramento, representaciones de, 171, 

187. 
Santo Tomás, representaciones de, 153, 197, 

203. 
Santo Tomás de Aquino, representaciones 

de, 174, 195. 
Santos Juanes, representaciones de, 178, 

181. 
Sao Paulo, 72, 73. 
Saragossa, Llorenç (pint.), 16, 17, 26, 29, 30, 

51, 52, 59, 169, 181, 182, 183, 184, 187, 
188, 189, 190, 193, 198, 201, 202. 

Sarrión (Teruel), 159, 189. 
Iglesia parroquial. Retablo, 159, 189. 

Sax, Marçal de (pint.), 145, 152, 159, 192, 
193, 197, 199, 203. 

Segorbe, Vid. Sogorb. 
Sermones de San Vicente Ferrer, 18. 
Serra, Bernat (pint.), 185, 186, 187, 201. 
Serra, Francesc, I (pint.), 29, 67, 85. 
Serra, Francesc, II (pint.), 50, 51, 64, 67, 

68, 172, 182, 184, 193, 195, 197, 201, 202. 
Serra, Jaume (pint.), 17, 27, 29, 38, 49, 50, 

51, 55, 57, 63, 64, 140, 172, 185, 193. 
Serra, Joan (pint.), 29. 
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Serra, Mateu (pint.), 174. 
Serra, Pedro (Cardenal), 24. 
Serra, Pere (pint.), 29, 49, 51, 55, 64, 140, 

145, 172, 188. 
Serra, Vicenç (pint.), 174. 
Serra (familia de pintores), 29, 49, 50, 51, 

55, 67, 140. 
Sevilla, 21. 
Sicilia, 41, 71. 
Siena, 21, 23, 37. 
Silvano, 71. 
Simeón, representaciones de, 42. 
Sixena (Huesca), Monasterio, Retablo, 67. 
Sobirats, Antoni (pint.), 175. 
Sobirats, Pere (pint.), 173. 
Sogorb. (Castellón de la Plana), 43, 51, 70. 

Iglesia Arciprestal. Retablo de Santa Cla
ra y Santa Eulalia, 51. 

Soler, Bertomeu (pint.), 51, 174. 
Soriano, Pedro, 24. 
Sot de Ferrer, (Castellón de la Plana), 31, 

34, 35, 36, 43. 
Ermitorio de San Antonio Abad, 43. 
Iglesia Parroquial. Tabla de San Migue] 

Arcángel, 31, 34, 35, 36, 43. Fig. 3. 
Starnina, Gerardo (pint.), 17, 23, 25, 29, 148, 

189, 193, 195, 196, 199. 
Stefano, Giovanni (mercader), 25. 
Strany, Llorenç (pint.), 175. 
Sueca (Valencia). Retablo, 148, 189. 
Sueño de San José, representaciones de, 

53, 58. 

Tabita, 73. 
Tallada, Jaume (pint.), 175. 
Tarragona, 47, 49, 56, 60. 

Escuela, 47. 
Catedral, 49, 56, 60. 
Altar del Salvador, 60. 

Telamone, (puerto de), 23. 
Tello, Andreu (pint.), 176. 
Terres, Mateu (pint.), 52, 175, 191, 197. 
Teruel, 14, 17, 22, 30, 74, 129, 159, 171, 189. 

Iglesia de San Juan Bautista. Retablo, 
159, 189. 
Monasterio de los Frailes Menores. Re

tablo de San Nicolás, 171, 189. 
Palacio Episcopal. Retablo de San Mi

guel Arcángel, 171. 
Tobed (Zaragoza), Iglesia parroquial. Tabla 

de la Virgen, 55. 
Toledo, 17, 25, 35, 190. 

Catedral, Retablo, 17, 35, 167, 190. 
Tora, Domènec (pint.), 176. 
Tora, Ferrer (pint.), 176. 
Tora, Francesc (pint.), 176. 
Torella, Pere, 153. 
Toro, Pere (pint.), 177. 
Torrent (Valencia), 40, 144. 
Torroella de Montgrí (Girona). Retablo de 

la Virgen de la Leche, 63, 64, 65, 66, 
68, 69. Fig. 11. 
Ermita de Santa Caterina, 68. 

Tortosa (Tarragona), 24, 51, 142, 177, 189, 
190. 
Castillo, 24. 
Cofradía de los Campesinos. Retablo, 177. 

190. 
Consejo de la Ciudad. Miniatura de unos 

Evangelios, 177, 190. 
Hospital. Obras Menores, 177, 190. 
Portal de San Juan. Tabla con dos figu

ras de santos, 177, 190. 
Traiguera (Castellón de la Plana). Retablo, 

142, 190. 
Trinidad, representaciones de, 53, 57, 58. 
Turia, ciudad del, Vid. Valencia. 
Turín, 21, 39. 

Umbría, escuela de, 21. 

Val de Almonacid, Vid. Vall d'Almonesid. 
Valencia, Reino, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 36, 37, 38, 39, 
47, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 60, 64, 120. 

Valencia, (provincia), 40, 60, 75, 171. 
Valencia (capital), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 39, 41, 48, 49, 
50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 
70, 72, 74, 77, 79, 80, 82, 120, 122, 123, 
131, 133, 135, 136, 137, 139, 143, 145, 147, 
148, 152, 153, 157, 159, 161, 167, 169, 171, 
172, 178, 191, 198. 
Ayuntamiento, Vid. Casa de la Ciudad. 
Casa de la Almoina. Retablo y retrato 

del fundador, 136, 191. 
Casa de la Ciudad. Pintura, 121, 131, 191. 
Capilla de los Jurados, 191. 
Libro Nuevo de Privilegios, 191. 
CatedraL 13, 14, 15, 2S, 37, 41, 54, 56, 58, 

60, 125, 131, 133, 136, 137, 138, 142, 145, 
152, 159, 161, 174, 195. 
Altar de la Longitud del Señor, 60. 
Capilla Mayor. Retablo, 198. 
Capjlla de San Bernabé. Retablo, 159, 

196. 
Capilla de San Jaime. Retablo de San 

Jaime, 159, 197. 
Capilla de San Miguel Arcángel. Reta

blo, 28, 125, 152, 198. 
Capilla de Santa Águeda. Retablo de 

Santa Águeda, 159, 197. 
Capilla de Santa Clara y Santa Isabel. 

Retablo, 198. 
Capilla de Santa María Magdalena. Mi

sal, 176, 197. 
Capilla de Santa Margarita. Retablo de 

Santa Margarita y pintura de la cla
ve, 138, 159, 196. 

Capilla de Santa María y San Pedro 
Mártir, 159, 198. 

Capilla de Santiago y el Buen La
drón, 13. 

Capilla de Santo Domingo. Retablo de 
los Santos Domingo, Cosme y Da
mián, 145, 196. 
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Capilla de Santo Tomás. Retablo de 
Santo Tomás, 153, 197. 

Coro. Decoración de la tumba de Jai
me III de Mallorca, 136, 195. 

Decoración de unas puertas, 137, 195. 
Decoración de la pila del Coro, 142, 
196, 197. 
Misal de la Catedral, 54, 55, 58. Fig. 5. 
Relicario, 37, 44. Fig. 4. 
Retablo de la Virgen María, 28, 161, 

195. 
Retablo de San Clemente y Santa Mar

ta, 196. 
Retablo de San Pedro y Beato Ber-

nardino. Retablo. Indeterminado, 171. 
Salvador, 56, 60. Fig. 7. 

Cofradía de Nuestra Señora, 198. 
Consejo de la ciudad, 177. 

Sala del Consejo de la Ciudad, 152, 
153, 159, 192. 

Obras Menores, 148. 
Convento de los Frailes Predicadores, 

159, 192. 
Capilla de San Lorenzo. Retablo, 159, 

192. 
Convento de los Frailes Menores, 27, 48, 

123, 148, 193. 
Retablo de San Francisco, 193. 

Gremio de los Armeros, 199. 
Gremio de Pintores y Carpinteros, 16, 63, 

72, 73. 
Retablo de San Lucas, 63, 65, 70, 72, 

73. Fig. 18, 19, 20, 21. 
Hospital de la Reina o de Santa Lucía. 

Capilla, 41. 
Iglesia del Salvador. Tabla de la Virgen 

de la Leche, 67, 82, 83. Fig. 33. 
Iglesia de la Santa Cruz, 153, 193. 

Retablo de la Virgen María y de San 
Pedro, 153. 

Retablo de Santa María de la Piedad, 
193. 

Iglesia de San Juan del Mercado, 49, 50, 
73, 135, 171, 174, 193. 
Altar Mayor. Retablo, 171, 193. 
Capilla de San Jorge. Retablo, 50, 174, 

193. 
Iglesia de Santa Maria del Puig. Retablo, 

171, 194. 
Monasterio de la Beata Magdalena, 174, 

195. 
Retablo de Santa Engracia, San Saturni

no y Santo Tomás de Aquino, 174,195. 
Monasterio de los Padres Agustinos. Re

tablo, 148, 195. 
Museo Diocesano, 52, 55, 59, 60, 153. 
Palacio ReaL 27, 137, 194. 

Capilla. Retablo, 137, 194. 
Parroquia de San Bartolomé, 124. 
Plaza de la Yerda, 133. 
Portal de la Almoina. Retablo, 191. 
Portal de San Juan. Retablo, 178, 194. 
Portal del Mar, 121, 194. 

Seo de Valencia, Vid. Catedral. 
Torres de Serrano, 159, 194. 

Valencia, Joan de, 24. 
Valentino, 40. 
Valjunquera, Vid. Valljunquera. 
Vall d'Almonesid. Retablo de San Valerio, 

171. 
Vall de Crist. Cartuja, 37, 159, 200. 

Retablo de los siete gozos de la Virgen, 
159, 200. 

Valljunquera (Teruel). Retablo, 135, 200. 
Valls Domènec (pint.), 26, 51, 169, 177, 

181, 190. 
Valls (familia de comerciantes), 23. 
Valls, Jaume (pint.), 177. 
Valls, Raimon (pint.), 177, 197. 
Vanni, Andrea, 37. 
Venècia, escuela, 21. 
Vennes, 18. 
Verónica, representaciones de la, 73, 74. 
Vic (Barcelona), 51, 70. 
Vich, Vid. Vic. 
Vidal (familia de comerciantes), 23. 
Vilar, Bernat (pint.), 178, 203. 
Vilaux, Benet (pint.), 178, 194. 
Villafermosa (Castellón de la Plana), 64, 

65, 66, 67, 77, 78, 79, 80, 83. 
Ermita de San Bartolomé, 77. 
Iglesia parroquial, 77, 78, 79. 
Retablo de la Eucaristía, 66, 78, 80. 

Fig. 26. 
Retablo de San Lorenzo y San Esteban 

Mártires, 67, 80, 81, 82. Fig. 29, 30. 
Retablo de la Virgen de la Leche, 66, 79, 

80. Fig. 24, 25, 27, 28. 
Maestro de Villafermosa, Vid. Maestro... 

Villahermosa del Río, Vid. Villafermosa. 
Villalba, Sancho (pint.), 178, 198. 
Vilanova d'Alcolea, 149, 200. 

Retablo de San Bartolomé, 149, 200. 
Villanueva de Alcolea, Vid. Vilanova d'Al

colea. 
Villanueva, Sancho (pint.), 179. 
Virgen de la Humildad, Vid. Virgen de la 

Leche. 
Virgen de la Leche, representaciones de, 

18, 52, 55, 59, 64, 67, 68, 69, 74, 75, 78, 
79, 82, 83. 

Virgen María, representaciones de la, 18, 
33, 37, 38, 41, 42, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 
72, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 121, 142, 144, 
149, 153, 159, 161, 171, 185, 188, 194, 195, 
200, 201. 

Virgen y el Niño, representaciones de la, 
15, 55, 70, 71, 84, 85. 

Vistabella (Castellón de la Plana), Reta
blo, 144, 200. 
Iglesia parroquial. Retablo de la Virgen, 

144, 200. 
Viterbo, Matteo di (pint.), 23. 
Vorágine, J., 18. 
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Xàtiva (Valencia), 135, 174, 201. 
Convento de Predicadores. Retablo del 

altar mayor, 174, 201. 
Xelva (Valencia), 45, 66, 75. 

Retablo de la Virgen de la Humildad, 66, 
75. Fig. 22. 

Convento de Franciscanos. Iglesia, 75. 
Xèrica, (Castellón de la Plana), 30, 201. 

Iglesia parroquial. Retablo de la Virgen, 
San Martin y Santa Lucía, 201. 

Xert (Castellón de la Plana), 149, 200. 
Iglesia parroquial. Retablo de la Virgen, 

149, 200. 
Xiva (Castellón de la Plana), Iglesia del 

Salvador. Retablo con los siete gozos 
de la Virgen, 201. 

Zacarías, representaciones de, 42. 
Zaragoza, 27, 30, 55, 57, 83, 84, 125, 135, 

153, 201. 
Aljafería, 27. 
Seo. Capilla de San Miguel. Decora

ción, 30. 
Iglesia de San Lorenzo. Retablo de Santa 

Apolonia, 171, 201. 
Mueso Provincial de Bellas Artes, 57, 83, 

84, 153. 
Retablo del Santo Sepulcro, 57. 

Zaragoza, Lorenzo, Vid. Saragossa, Llorenç. 
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