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Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

1A la memoria de Adele Condorelli (†2016)

El descubrimiento de las pinturas de la bóveda del Altar Mayor 
de Valencia en 2004 supuso un cambio en la percepción del 
Renacimiento hispano. Su recuperación y restauración, que devino 
todo un hito mediático2 comportó también su puesta en valor, y desde 
entonces se han convertido en un icono de la ciudad valentina. La 
corte angelical de músicos pone de manifiesto la existencia de una 
auténtica koiné3 de influencias en los territorios del Mediterráneo; 
influjos que no sólo se extienden en lo alusivo al gusto, (con una 
manifiesta repercusión en lo estilístico e iconográfico), sino también 
en aspectos materiales, procedimentales y técnicos. Sobre el tema de 
estas pinturas se ha vertido ya abundante literatura desde ámbitos 
como el histórico-artístico, el estilístico-formal, el iconográfico, el 
material-procedimental, el sociológico, el de la conservación y res-
tauración, e incluso el de la musicología4. 

1.  La presente comunicación se inscribe dentro de las actividades del grupo de inves-
tigación consolidado ACEM (“Arte y Cultura de Época Moderna”), financiado por la Ge-
neralitat de Catalunya [2014SGR242] y cuenta también con el apoyo del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, mediante la concesión de una ayuda [FPU2014/01768] para 
el desarrollo de la tesis doctoral: “Procedimientos técnicos, soportes, y materiales empleados 
en los obradores pictóricos de la Corona de Aragón (S. XV- XVI)”.
2.  Aun así no estuvo exenta e polémicas, puesto que el desmontaje de la cúpula barroca 
contó también con voces discrepantes.
3.  El término queda desarrollado por COMPANY, Ximo. «De España a Italia artistas his-
panos en la “Koiné” mediterránea de los siglos XV y XVI». [En] COMPANY, Ximo; VILALTA, 
M. José; PUIG, Isidro (eds.). El rol de lo hispano en la pintura mediterránea de los siglos XV y 
XVI. Lleida: CAEM, 2009, pp. 13-50.
4.  CHABÁS, Roque. «Las pinturas del altar mayor de la Catedral de Valencia». El Archivo, 
nº V, 1891, pp. 376-402; CHABÁS, Roque. Antigüedades de Valencia de J. Teixidor. 2 vols. , 
Valencia, 1895, pp. 376-402; SANCHIS SIVERA, José. La Catedral de Valencia: guía histórica y 
artística. Valencia: Imprenta de Francisco Vives Mora, 1909, pp. 148-153; DE BOSQUE, An-
dré. Gli artisti italiani in Spagna dal XIV secólo ai re cattolici. Milán: Alfieri & Lacroix, 1968. 

Las pinturas renacentistas del Altar Mayor de la Catedral de Va-
lencia o la introducción de la técnica ad affresco en la Corona de 
Aragón; una lectura en clave material y procedimental1

Miquel Àngel Herrero-Cortell
Universitat de Lleida, España
miquelangel.herrero@hahs.udl.cat

1. Introducción
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La importancia y excelencia de las pinturas, ligadas a la 
abundancia de documentación sobre las mismas, ha hecho que en 
parte quedase a un lado, menos abordada, la verdadera razón por la 
que tuvieron que ser estos dos italianos, y no cualquier otro pintor, 
los responsables de tales pinturas. También ha sido hasta ahora es-
casa la atención que se les ha prestado a los dos proyectos frustrados 
anteriores al comisionado por Rodrigo de Borja, y de los que se 
consignan la totalidad de materiales comprados para su ejecución, 
incluidos los andamiajes, así como la relación de todos los pagos 
efectuados a los diversos maestros albañiles, carpinteros o pintores 
que intervinieron en la obra. Precisamente, pese a su aparentemente 
menor relevancia, se trata de una documentación de un gran valor 
histórico, que nos aporta información muy valiosa sobre el ‘estado del 
arte’ de la pintura mural en el último cuarto del siglo XV, y de la que, 
en lo sucesivo, haremos una lectura en clave material-procedimental, 
atendiendo no sólo a los frescos de Pagano y San Leocadio sino a los 
anteriores proyectos frustrados que nos permiten entender desde la 
mencionada perspectiva cómo se acogió la técnica del fresco en la 

CONDORELLI, Adele. «El hallazgo de los frescos de Paolo de San Leocadio en la catedral 
de Valencia y algunas consideraciones acerca de Francesco Pagano». Archivo Español de 
Arte, LXXVIII, 2005, 310, pp. 175-201. PÉREZ, C. (dir.). Los ángeles músicos de la catedral 
de Valencia. Estudios previos. Valencia: Arzobispado de Valencia-Generalitat Valenciana, 
2006; COMPANY CLIMENT, Ximo. Paolo de San Leocadio i els inicis del Renaixment a Va-
lencia. Gandia: CEIC Alfons el Vell, 2006; COMPANY, Ximo. Il Rinascimento di Paolo da San 
Leocadio. Kalos, 2006; LALLI, Carlo. «Indagini sullo stato di conservazione e sulla tecnica 
di esecuzione delle pitture murali della Cappella Maggiore nella cattedrale di Valencia». 
[En] DANTI, Cistina; FELICI, Alberto (Eds.) Il colore negato e il colore ritrovato. Florencia: 
Nardini Editore/Opificio delle Pietre Dure, 2008, pp. 251-262; CONDORELLI, Adele. «El 
Cardenal Rodrigo de Borja, mecenas de Francesco Pagano y Paolo da San Leocadio». Re-
vista de l’Institut Internacional d’Estudis Borgians, nº 2, 2009, pp. 359-379; GÓMEZ-FERRER, 
Mercedes. «Nuevas consideraciones sobre el pintor Francesco pagano». Ars Longa, nº. 19, 
2010, pp. 57-62.
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Corona de Aragón y qué repercusión tuvo en el ambiente pictórico 
del Renacimiento valenciano e hispano.

2.1. La fiesta de Pentecostés de 1469 y las Lenguas de Fuego 
Según la costumbre medieval que con tradición se desarrollaba en 
las principales catedrales de los territorios catalanoparlantes de la 
Corona de Aragón, era típico celebrar la fiesta de Pentecostés con 
una escenificación dramática de la Venida del Espíritu Santo. Se tra-
taba de una de esas teatralizaciones tan arraigadas en la Edad Media 
que mezclaban escenografía, canto, representación y liturgia. En el 
caso valenciano era muy popular el descenso de la ‘palometa’, un 
artefacto en forma de paloma que se bajaba desde lo alto del cimbo-
rrio mediante un sistema de ingenios y poleas: en su caída lanzaba 
copos de algodón embebidos de aceite y previamente prendidos 
que simbolizaban las lenguas de fuego descritas en los Hechos de los 
Apostóles (2,1-41)5. Pero aquel domingo 21 de mayo de 1469, tan 
sugestiva como peligrosa escenificación pirotécnica -como apuntaba 
A. Condorelli-6 se tornó literalmente dramática, cuando una intem-
pestiva ascua perdida prendió el polvo y las telarañas acumuladas por 
el tiempo tras el retablo mayor, provocando un fulminante y devas-
tador incendio que arrasó no solo el mueble de plata, sino también 
las pinturas murales medievales que ornaban los muros y el ábside de 
la Capilla Mayor7 y que, más que arder, debieron quedar arruinadas 
por el efecto del humo y las altas temperaturas. Este hecho tuvo dos 

5.  Este asunto ha sido tratado en diversas publicaciones por Francesc Massip. Véase 
especialmente: MASSIP, Francesc. «Actos dramáticos de Pentecostés en la España me-
dieval» [En] Actas do IV Congresso da Associaçâo Hispânica de Literatura Medieval: (Lisboa, 
1-5 Outubro 1991), Vol. 3, 1993, pp. 33-37. Véase también: MASSIP, Francesc. La ilusión de 
Ícaro: Un desafío a los dioses. Madrid: Centro de Estudios y Actividades Culturales, 1997 
pp. 37-39 y MASSIP, Francesc. El misteri de l’Assumpció de la catedral de València. Valencia: 
Universitat de València, 2014.
6.  CONDORELLI, Adele. «La leyenda del “Mestre” Riquart y de Ricardo Quartararo». Ar-
chivo Español de Arte, LXXIV, 2001, pp. 285-291; CONDORELLI, Adele. «Problemi di pittura 
valenzana. II maestro Riquart e Francesco Pagano» [En] Antonello e la pittura del Quattro-
cento nell Europa Mediterránea, Atti del seminario internazionale, Palermo 10-11 de octubre 
de 2003. Kalós, 2006, p. 67.
7.  Poco sabemos sobre cómo era la capilla Mayor antes del fatídico incendio, pero las 
fuentes nos indican que, además del antedicho retablo de plata, existían ya pinturas 
medievales en los muros y probablemente en los paños de la plementería, realizadas en 
1432 por Miquel Alcanyiç, Felip Porta, Berenguer Matheu, Gonçal Sarrià y Arnau Gàssies; 
seguramente una buena muestra de la heterogénea técnica del temple sobre muro, como 
las que se conservan en el reconditorio de la catedral. [Vid.] COMPANY CLIMENT, Ximo. 
Paolo de San Leocadio…, p. 169, n. 470. Véase también: SÁNCHEZ SIVERA (Ed). Dietari del 
Capellà d’Anfós el Magnànim (Manuscrito del siglo XV redactado por Melcior Miralles), 
1932, p. 297; Véase también: CHABÁS, Roque. «Las pinturas del Altar Mayor de la Catedral 
de Valencia». El Archivo, V, p. 379

2. Las 
tribulaciones 

de las pinturas 
del altar mayor
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consecuencias colaterales: la primera fue la sucesiva abolición de este 
tipo de representación8, y la segunda resultó ser la puesta en marcha 
de un proyecto de recuperación del conjunto arrasado, que pasaría 
por una auténtica renovación artística y plástica del altar mayor, y 
que acabaría llevando a la sede levantina las últimas novedades del 
Renacimiento italiano, en poco más de un cuarto de siglo9. 

El cabildo catedralicio valoró las pérdidas en más de 50.000 
florines10 y se emprendió entonces un nuevo proyecto para restituir 
la decoración perdida, tanto el conjunto mural como el retablo de 
la que era la sede metropolitana más importante de la Corona de 
Aragón. Para el mueble estuvieron solicitando ensayos a los plateros 
de la ciudad, figuras que los artesanos debían labrar a partir de mues-
tras confeccionadas por los pintores11. Para la pintura se decidió que 
se pintara ‘a lo fresch’12, una moda cuyos ecos que resonaban en la 
corte napolitana del Magnánimo Alfonso pero que en Valencia no 
tenía tradición alguna, como tampoco en el resto de los territorios 
peninsulares de la Corona de Aragón13. Ante tan evidente descono-

8.  SANCHIS SIVERA, José. Llibre de Antiquitats. Manuscrito existente en el Archivo de la 
Catedral de Valencia. Valencia: 1926, pp. 19-20.
9.  Esta renovación tan italianizante no sólo iba a afectar a sus pinturas murales de 
consabido gusto reggiano y romano, sino también en la confección de su nuevo retablo 
mayor de plata, cuyos paneles realizarían el tándem compuesto por Fernando Yáñez de 
Almedina y Hernando de Llanos, introductores del lenguaje leonardesco, con ecos floren-
tinos y lombardos.
10.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., p. 169, n. 470.
11.  Esto es lo que se colige de las abundantes referencias en los Libres d’Obra nº 1506, 
(1470-1472), a cargo de Bernat Segú, transcritos íntegramente en: COMPANY, Paolo de 
San Leocadio..., p. 395-414. Nicolás Delli, por ejemplo realiza diversas muestras para los 
plateros, como dos dibujos de San Bartolomé, por los que a 26 de octubre de 1470, ya 
gravemente enfermo, cobra 24 sueldos.
12.  SANCHIS SIVERA, J. , La Catedral de Valencia..., p. 152. 
13.  Si bien es cierto que algunos ejemplos de pintura románica en Cataluña se realizaron 
con una base de fresco, la abundancia de retoques y la progresiva substitución de esta 
técnica por el más común y simple temple hizo que se perdiera del todo la noción de 
su realización. Es por ello que se encuentran notables divergencias técnicas, materiales 
y procedimentales entre esos frescos románicos y los de la tradición trecentista y 
quattrocentista italiana. Muy interesante a tal respecto resulta: GASOL, Rosa. La tècnica 
de la pintura mural a Catalunya i les fonts artístiques medievals. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2012. Sobre la introducción del fresco en el territorio hispano, hay 
que entender este fenómeno más como un conjunto de intentos policéntricos, que como 
un hecho aislado que inaugure el uso de esta técnica en las Coronas. Para el Caso de Va-
lencia, por ejemplo, es posible que la primera introducción del fresco ‘a la italiana’ corrie-
se a cargo de Gherardo di Iacopo Starnina (documentado en Valencia entre 1398 y 1401. 
Matilde Miquel apunta la posibilidad de que el toscano realizase dos pinturas al fresco 
en sendas capillas funerarias, obras de las que queda constancia documental. No obstante 
debemos reconocer que pese a lo probable del hecho no se tiene una confirmación segu-
ra del mismo, y podría tratarse de pinturas realizadas con una técnica al temple. Véase: 
MIQUEL, Matilde. Retablos, prestigio y dinero. Talleres y mercado de pintura en la Valencia 
del Gótico Internacional. Valencia: Universitat de Valencia, 2008, p. 164; MIQUEL, Matilde. 
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cimiento de la técnica, el cabildo dispuso que se buscase fuera de 
la Corona a quien pudiese llevar a término tal proyecto, y con tal 
cometido envió a un representante a Castilla. 

2.2. El primer proyecto de decoración que nunca llegó a empe-
zarse. Las pinturas murales de Nicolás Florentino (y Bartomeu 
Baró) [agosto de 1469 - julio de 1470]
Durante el verano de 1469 mossén Joan Ridaura, el beneficiado que el 
cabildo había designado para contratar a un muralista, buscó un can-
didato para la ejecución de las pinturas. Probablemente fuese ya con 
un nombre predefinido: el de Nicolás Florentino, (Niccollò Delli), 
autor de los frescos14 del ábside de la Catedral Vieja de Salamanca, 
considerado «in regno Hispania de gentem pictorem egregium in pictura 
dicta vulgariter sobre lo fresch». 

En los últimos años, su personalidad artística ha conseguido 
esclarecerse algo más15, pese a que todavía son bastante inciertos los 

«Starnina e altri pittori toscani nella Valenza Medievale». Intorno a Gentile da Fabriano e a 
Lorenzo Monaco: nuovi studi sulla pittura tardogotica, Florencia, Sillabe, 2007, pp. 35- 43. De 
cualquier modo, se trató de casos muy aislados y con un alcance muy restringido, que no 
llegaron a calar en el sustrato procedimental de los pintores valencianos. Es por ello que 
más que de una introducción tajante, hablamos de un goteo de casos que acabaron por 
generar, en conjunto, la verdadera entrada de esta técnica en la Corona de Aragón, lo que 
no implicó en ningún caso la asimilación del procedimiento. De hecho, esta técnica, in-
cluso en las siguientes centurias, siempre se reporta en casos aislados puesto que nunca 
llegaría a cuajar en dicho territorio con la importancia que adquiriría en otros territorios.
14.  Cabe aquí recordar además que, pese a que las pinturas murales fueron bastante 
comunes durante el Medievo hispano y los primeros años del Renacimiento, por tradición 
se habían hecho siempre con técnicas mixtas de temple. El fresco era también un gran 
desconocido en Castilla y, prueba de ello, es que siempre fue ejecutado por italianos. En 
este sentido, le corresponde a Niccolò Delli el honor de ser quizás el principal introductor 
de la técnica en Castilla hacia mediados del siglo XV, aunque se han reportado casos 
aislados menores realizados con anterioridad. De hecho, también Gherardo Starnina de-
bió realizar frescos durante su estancia toledana, como las pinturas de la Iglesia de San 
Blas en dicha ciudad, donde se documenta la actividad del pisano Nicollo d’Antonio y del 
sienés Simone di Francesco, que constituyen un buen ejemplo. Sin embargo, como sucedía 
en la Corona de Aragón se trata de nuevo de casos bastante aislados. Sobre este asunto: 
CASTAÑÓN J.; GIOVANNONI, S. , SANCHEZ-BARRIGA, A. «Restauración de la Capilla de San 
Blas, Toledo». Restauración y Rehabilitación nº 97, 2005, 46-55.
Sin embargo hay que constatar que los maestros italianos debían guardar con cierto celo 
el secreto de su técnica puesto que la técnica de la cal no acaba de permear entre los 
pintores hispanos, y ni si quiera entre los foráneos que trabajan en nuestro territorio. De 
hecho un buen ejemplo es el de Nicolás Francés, quien acomete las pinturas murales de 
la Catedral de León inspirándose en las del ábside de Salamanca, a pesar de que las rea-
liza técnicas al temple. Sobre la Figura de Nicolás Francés y la emulación de los frescos 
salmantinos véase especialmente: SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier. Maestre Nicolás 
Francés. Editorial CSIC-CSIC Press, 1964, p. 25 y 28. El autor aclara sobre la técnica de este 
maestro que «no se diga fresquista porque seguramente utilizaba la técnica del temple, 
causa de la desaparición de la mayor parte de sus obras en este género».
15.  BAMBACH, Carmen. «The Delli brothers: three Florentine artists in fifteenth-century 
Spain». Apollo, vol. 161, nº 517, 2005, p. 79.
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datos que rodean a este artista. Niccolò Delli16 (1413-1470) era pin-
tor, de origen toscano, que ejercía como sus hermanos Dello (1404-
h.1466) y Sansón (1416-¿1490?) -mayor y pequeño respectivamente-, 
el oficio de la pintura en España. Tras un periodo de formación en 
Florencia, acaso en el entorno de los pintores activos en la Toscana de 
la década de 1420 y los primeros años de 1430, como Paolo Ucello, 
Masolino, Fra Angelico, el joven Domenico Veneziano, Gentile da 
Fabriano, Pisanello o Jacopo Bellini17, parece que pudo llegar a la 
Península junto con Dello ya en 1433, o quizás algunos años más 
tarde, pero en cualquier caso antes de 1442, momento en el que se 
documenta pintando junto con sus hermanos el Retablo Mayor de 
la Catedral de Salamanca18. Allí había alcanzado uno de los puntos 
álgidos de su carrera al contratar los frescos de la catedral con el 
tema del Jucicio Final, que le habían reportado gran admiración en 
aquella Corona19. Posteriormente se traslada a las vecinas localidades 
de Cantalapiedra y Calvarrasa de Abajo20. Se ha apuntado que en la 
década de 1460 el pintor debió pasar estrecheces económicas, sumido 
en un ambiente pictórico provinciano, alejado de grandes encargos21, 
y quizás por ello se presentase con muy mal aspecto físico y ‘molt mal 
en punt de vestir’22 ante el cabildo el 7 de agosto de 1469, fecha en 
la que se le documenta ya en Valencia. Fue necesario que vistiesen 
al florentino y al mozo que con él venía, y los aprovisionasen de los 
utillajes necesarios23.

El 25 de septiembre de 1469 se acuerda entre el cabildo y el 
toscano que éste realice previamente una ‘muestra’ para probar su va-
lía; Delli debía pintar una Adoración de los Magos en el Aula Capitular 
Antigua, que todavía se conserva [Fig. 1]24. En esta prueba, además 
de Delli participó también Bartomeu Baró (doc. 1451-1481),25 y 

16.  CONDORELLI, Adele.«Precisazioni su Dello Delli e su Nicola Fiorentino». Commentari, 
nº 19, vol. 3 1968, pp. 197-211.
17.  PANERA, Francisco Javier. El retablo de la Catedral Vieja y la pintura gótica internacional 
en Salamanca. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1995, p. 262.
18.  BAMBACH, Op.Cit. , p. 80. 
19.  Tanta que, cuando Nicolás Francés es designado para realizar los frescos de la cate-
dral de León, se le obliga a ir a estudiar los frescos de Delli en Salamanca. [Vid.] PANERA, 
Op. Cit., p. 262.
20.  PANERA, Francisco Javier. «Pinturas murales de Nicolás Florentino y su taller en San-
ta María del Castilla». Estudios históricos salmantinos: homenaje al P. Benigno Hernández 
Montes. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1999. pp. 225-244.
21.  Ibidem, pp. 227-243; BAMBACH, Op. Cit, 2005; COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., 
p. 169.
22.  SANCHIS Y SIVERA, La Catedral de Valencia..., p. 147, n. 3 y pp. 236-240.
23.  COMPANY, Paolo de San Leocadio..., p. 169, n. 473.
24.  Ibidem, p. 169, n. 474.
25.  Sobre la trayectoria de este pintor, véase especialmente: GÓMEZ-FERRER, Mercedes. 
«Aportaciones sobre el pintor valenciano Bartomeu Baró (Doc. 1451-1481)». Archivo de 
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posiblemente el ayudante que acompañaba al florentino, cuyo nom-
bre desconocemos pero que en un determinado momento se dio a la 
fuga,26 además de un tal Johan d’Oliva, que colaboró en el dorado 
de algunas partes de la muestra, como la cinta con letras de oro que 
enmarca la escena de la Adoración. Lo cierto es que el pintor tuvo 
serias dificultades para acabar el trabajo, que hubo de finalizar Baró27.

Sobre la técnica de Nicolás Florentino, se puede colegir que 
se trata de ‘buon affresco’28 elaborado de manera bastante pura, con 

Arte Valenciano, nº 18, 2009, pp. 81-89.
26.  COMPANY, Paolo de San Leocadio..., doc. 61, p. 400.
27.  «Per suplicació del magnifich mossen Johan Pelegrí». Ibidem, 170, n. 478 y 479.
28.  Hay abundante literatura sobre la técnica del buon fresco: FRAZZONI, Damaso. Tec-
nica dell’affresco e encausto. Milán: Editore Ulrico Hoepli, 1944; MURARO, Michelanegelo 
(Com.). Pitture murali nel Veneto e tecnica dell’affresco. Venecia: Neri Pozza Editore. Funda-
zione Giorgio Cini, 1960, pp. 19-32; MALTESE, Corrado. (Coord.). Le tecniche artistiche. Mi-
lán: Mursia And Co., 1973, pp. 315-323. Para una descripción rápida del proceso resultan 
especialmente didácticos: DOERNER; Max. Los materiales de la pintura y u empleo en el 
arte. Barcelona: Reverté, 1998; DE LA COLINA, Laura; DE LA COLINA, Leonor. «Análisis de 
técnicas y materiales de pintura mural». Actas del XV Congreso de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales. Murcia, 24 de octubre de 2004, Murcia: 2006, pp. 413-426. Dedica 
un capítulo bastante esclarecedor a las diversas técnicas murales; ALMANSA MORENO, 
José Manuel. Pintura mural del Renacimiento en el Reino de Jaén. Jaén: Instituto de estudios 
Giennenses, 2008, pp. 29-48. Muy recomendable resulta: MINGUELL, Josep. Pintura mural 
al fresco: estrategias de los pintores. LLeida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2014.

Fig. 1. Niccolò Delli 
y Bartomeu Baró. La 

Adoración de los Magos 
(1470). Fresco sobre muro,  

Catedral de Valencia. 
La riqueza cromática 
tuvo que conseguirse 

necesariamente mediante 
la adición de retoques a 
seco  [Fotografía Centre 

d’Art d’Època Moderna, 
Universitat de Lleida].



37

Las pinturas renacentistas del Altar Mayor de la Catedral de Valencia... - M. À. Herrero-Cortell

mínimos retoques a seco, como era costumbre entre los fresquistas 
de la tradición toscana del primer tercio de del 140029. Las compras 
de materiales dejan claro que su técnica dista mucho de la de los 
muralistas hispanos. En las anotaciones de Bernat Segú en el corres-
pondiente libro de obras30, se consignan por ejemplo abundantes 
compras de cal viva (CaO) [21 ‘cafiços’31, equivalente a unos 4.200 
kg.32, pagándose a 4 sueldos y 2 dineros el cahiz], que luego debía 
apagarse o azogarse33, para conseguir una pasta (Ca(OH)2) triplicando 
entonces su volumen. En este mismo proceso se obtenía el agua de 
cal, necesaria como aglutinante de los colores de la pintura al fresco. 
Se consignan también compras de arena (12 cahices34, unos 2400 l. 
de arena, o lo que es lo mismo algo más de 6.000 kg de árido, por 
los que se pagan 2 sueldos). La arena, por lo general de río y lavada, 
junto con la cal, servían para formar los revoques de mortero que se 
utilizaban en las capas de preparación del arriccio35 y el intonaco36. 
Para ello se tenían que tamizar, y así constan también compras de 
tamices y cedazos37, al igual que otros enseres necesarios para aco-
meter los trabajos, como capazos de esparto ‘per servir de morter’38, 
lebrillos, cántaros, escobas39, etc. Para obtener una superficie lisa y 

29.  La verdadera técnica del ‘affresco’ es decir, la del ‘buon affresco’, la que se seguía en 
la Italia del Trecento, y parcialemente del primer Quattrocento. En aquel entonces, los 
retoques ‘a secco’ no eran muy frecuentes y se limitaban siempre a partes no esenciales 
(vestidos, fondos arquitecturas y otros ornamentos, y en cambio nunca a carnaciones), 
considerándose que debían siempre ser los mínimos e indispensables. MURARO, Op. Cit. 
1960, p. 22.
30.  Libre I de la Pintura (COMPANY, Paolo de San Leocadio..., pp. 395-404)
31.  Ibidem, Doc 13, p. 396.
32.  La equivalencia métrica de un cahiz en los territorios valencianos sería de 1 cafiç = 4 
quarteres (24 barcelles), o lo que es lo mismo 2,01 hl, (201 l).
33.  Ibidem. Docs. 41 y 69, pp. 398 y 400 respectivamente. Se consignan compras de botas 
de madera para ‘amerar’ (apagar), la cal, así como las pagas al albañil Johan Bisbal por 
realizar dicha tarea. La cal apagada, según Max Doerner es el auténtico secreto del fresco. 
Esta pasta de cal debe reposar en cubas, un tiempo ideal de dos años. DOERNER, Op. Cit., 
pp. 231-232.
34.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., doc. 14, p. 396.
35.  Esta primera capa es un mortero grueso, estructural, que sirve como soporte del 
fresco y reserva de humedad para el mismo, y como anclaje al muro, a la vez. El arriccio 
tiene uno grosor aproximado de 1cm, y se realiza con un mortero de cal apagada y arena, 
en proporción variable, pero generalmente suele ser 1:1, es decir una parte de arena 
por una de cal apagada. Véase también: NIMMO, Mara (ed.). Pittura murale. Proposta 
per un glossario. Milán: Regione Lombardia; Assoziazione Giovanni Secco Suardo, 
2001, p. 9.
36.  La segunda capa, conocida como ‘intonaco’, es mucho más fina, y utiliza también un 
árido de menor granulometría, por lo que debe tamizarse adecuadamente la arena. Ge-
neralmente utiliza una proporción con mayor cantidad de cal respecto a árido (2:1 ó 3:1, 
más habitualmente). Véase: NIMMO, Op. Cit. , p. 117.
37.  COMPANY, Paolo de San Leocadio..., docs. 37 y 40, p. 398.
38.  Ibídem, doc. 37, p. 398.
39.  Ibídem, doc. 39, p. 398.
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pulida se compró ‘un alna de canemaç’ es decir dos codos de tela basta 
de cáñamo, una especie de tejido similar a la arpillera que, por su 
carácter abrasivo, resultaba útil para pulir la capa de intonaco40 antes 
de la aplicación final del intonacchino41, que en el ámbito catalano-
parlante se conocía como lliscat42, o bien para eliminar las piedrecillas 
superficiales más sueltas del intonaco.

A petición del pintor florentino se compran 2 cahices de yeso 
fino (402 l., algo más de 900 kg), cuyo uso parece estar relacionado 
con la base de estuco sobre el mortero, en las zonas que habrían de 
dorarse después43. También se constatan compras de yeso grueso 
‘algepç’, del que se adquieren 4 ‘barceles’ (8,3 l., unos 20kg), para 
rehacer ‘los gruxos de los creuers’ puesto que muchos se habían roto. 
Se trataba por tanto de un elemento para nivelar estructuras antes 
de las correspondientes aplicaciones de morteros44.

Muy significativas son las compras de materiales propiamen-
te pictóricos, como las cerdas y tijeras para fabricar pinceles45, pocillos 
y cuencos46, pero especialmente colores. Entre los diversos pigmentos 

40.  Este dato es muy importante, puesto que el arriccio necesita quedarse rugoso para 
que enganche la siguiente capa de intonaco, razón por la que habitualmente se utilizan 
áridos de mayor granulometría, e incluso se raspa o se incide en su superficie para faci-
litar el anclaje de la segunda capa, que sí deber quedar bien lisa, si se pretende añadir 
un postrero ‘intonacchino’ sólo a base de pasta de cal. El hecho de que se mencione ex-
plícitamente: ‘una alna de canemaç ab lo qual se fregà lo dit reparament, e açò perquè restàs 
lis e egual, perquè mils’ sobre aquell se podès fer la dita pintura’, implica que la técnica del 
fresco utilizada por Niccolò Delli era una técnica tradicional de tres estratos, a la manera 
quattrocentista, o lo que es lo mismo la propia del ‘buon fresco’. Ibidem, doc. 43, y 46, pp. 
398-399.
41.  NIMMO, Op. Cit., p. 117.
42.  DE LA COLINA; DE LA COLINA, Op. Cit. , p.415; GARCÍA, Salvador et alii. Introducció a la 
conservació-restauració del patrimoni. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1998, pp. 73, 75, 
96, 104; CODINA ESTEVE, Rosa. Materials i tènciques de la pintura. Barcelona: Universitat 
de Barcelona, 2010, p. 116.
43.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., doc. 47, p. 399. La finalidad de este yeso pa-
rece clara a la luz del documento 47 del Libre de obre 1506: ‘per apurar lo algepç prim, 
lo qual havia a servir per fer blanc pr obs de daurar’. Sin embargo, desconocemos si tan 
gran volumen de yeso tendría se único cometido. En ocasiones el yeso puede añadirse al 
‘intonacchino’ para aumentar la resistencia mecánica en un tiempo menor. Sin embargo 
esto no forma parte de la práctica del ‘buon fresco’, y constituye una adición bastante 
excepcional. En Italia, por ejemplo, es frecuente la adición de polvo de mármol en las dos 
últimas capas del fresco.
44.  Esto mismo para colegirse en el doc. 45 del citado Libre d’Obres (1506). Ibidem, doc. 
45, p. 398.
45.  Ibid. docs. 42 y 44, p. 398. Sobre los pinceles y su confección véase, por ejemplo 
el capítulo LXV que Cennino Cennini dedica a tal efecto: «Come e in che modo dèi fare i 
pennelli di setole».
www.ilpalio.siena.it/5/Personaggi/CenninoCennini?R=65 [Consultado: 01/06/2016].
46.  Ibídem, doc. 44, p. 398.
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que se adquieren47 figuran: tierra verde, un azul ‘de la tierra’48 junto 
con un azul mineral, ocre, blanco de Pisa, minio y carmín [Tabla 1].

Denominación Cantidad Equivalencia Precio Identificación

‘verd terrer’ 8 libras 2.840 g 1 sueldo y 6 dineros /
libra49

Pigmento verde 
tierra,

‘atzur de la terra’ 6 libras y 5 
onzas

2.278 g 30 sueldos/libra 1ª cal.
15 sueldos /libra 2ª cal.

?

‘atzur de mena’ 1/2 onza 6g - Azurita/ laspislázuli

‘atzur’ 2 onzas y una 
cuarta

- Azurita?/ laspis-
lázuli?

ocre 1 arrobas y 
1/2

15.975 g 5 sueldos50 Tierra ocre

‘blanc del de 
Pisa’51

1 libra y 1 
onza

355g 1 sueldo Albayalde

‘atçerquo’ 1 onza 29,5 g - Minio

‘carminir’ 1 onza 29,5 g 4 sueldos, 10 dineros Laca de rubia
49 50 51

Sin embargo, un vistazo somero a estos colores nos revela 
que no todos eran adecuados para el fresco52: mientras que el verde 

47.  Sobre los colores y sus precios en el mercado valenciano del siglo XV, véase GARCÍA 
MARSILLA, Juan Vicente. Art i Societat a la València Medieval, Valencia: Afers, 2011.
48.  Desconocemos con exactitud a qué azul hace referencia esta denominación, pero 
debe tratarse, probablemente de algún azul cúprico, natural o alquímico, posiblemente 
adulterado (Véase nota 51).
49.  El propio documento advierte que ‘hagué gran mercat’ o sea que fue un gran 
trato, puesto que ‘se acostume a vendre a 12 sous la lliura’. COMPANY, X. Paolo de San 
Leocadio..., doc. 26, p. 397.
50.  De nuevo se especifica que fue una gran compra ‘e hagué gran mercat’. Ibidem, doc. 
28. De este color se indica que además de como pigmento debió usarse ‘per obs de la 
dauradura que’s deu fer en la dita capella’.
51.  El blanco de Pisa, paradójicamente, es un color cuya identificación resulta todavía 
algo obscura. Por lo que parece desprenderse de la documentación valenciana del siglo 
XV, este blanco sería posiblemente un carbonato de plomo, si bien no puede garantizarse 
completamente que no se tratase de un carbonato de cal, correspondiente a lo que en la 
toscana se denominaba ‘bianco di San Giovanni’, que era característico de Pisa y Florencia. 
Este nombre lo diferenciaría claramente del blanquet, que – la biacca italiana– que era el 
blanco más común, conocido en castellano como albayalde (carbonato básico de plomo). 
52.  El caso del ‘atzur de la terra’ es bastante particular porque debieron utilizarlo sin éxi-
to en los muros (posiblemente ennegreciese rápidamente en contacto con la cal) y, pos-
teriormente, con fecha 2 de Julio de 1472 y en cumplimiento de una orden del Cabildo, se 
revende todo lo que quedaba de aquella partida de azul al mismo precio al que lo habían 
comprado. Ibidem, doc. 189, p. 412. Qué clase de azul fuese quedará sin resolver, aunque 
no puede descartarse que se tratase de algún pigmento de cobre adulterado con azul 

Tabla 1: Pigmentos y colorantes consignados entre las compras del Libre I de la Pintura de 1470.



40

Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

tierra, el ocre o el lapislázuli sí lo eran, la azurita, el albayalde o el 
minio eran poco apropiados, y el carmín aún menos, lo que sugiere 
que necesariamente tuvo que darse un retoque a seco, mediante un 
aglutinante de temple, para enriquecer la variedad cromática del con-
junto53. Por otra parte, más allá de las compras de ocre, que parecen 
realizarse pensando en los dorados de las paredes del altar mayor, el 
resto de cantidades que se adquieren son relativamente pequeñas, con 
lo que es muy posible que se dedicasen en exclusiva a la muestra que 
se estaba realizando y que, como se verá, se alargó bastante. Durante 
todo ese tiempo las compras de ‘frasques’, pigmentos y otros enseres 
de la pintura colores tan constantes -y para Bernat Segú, amanuense 
del Libre d’Obres, tan caprichosas-, que al final de la cuenta de los 
colores exhorta: ‘Déu que’ns guarts de pintors’, lo que da una idea de 
hasta qué punto le producían hastío. 

Otros materiales que se consignan abundantemente en la 
mencionada lista son los panes metálicos54. Se adquieren tanto de 
oro (hasta 268 panes, que se pagaron a razón de 12 sueldos el medio 
centenar, 8 sueldos el cuarto centenar, y 4 sueldos 18 unidades sueltas) 
como de plata (230 panes, a razón de 4 sueldos el centenar). A pesar 
del aparente volumen de hojas, queda bien claro en la documentación 
que todos se emplearon en la muestra del Aula Capitular; de hecho, 
se tuvieron que comprar en varias ocasiones nuevas remesas de panes 
metálicos para corregir el trabajo realizado y ‘redaurar e reargentar’ 
partes de la pintura porque el florentino había cometido errores55. 
Junto con estas compras se documenta también la adquisición de 
la ‘sisa’56. Tanto los panes metálicos como los preciados colores se 

orgánico a base índigo o pastel. En lo sucesivo, cuando se realiza el contrato de la pintura 
a Pagano y San Leocadio se especificará claramente que se utilicen únicamente dos tipos 
concretos de azul: ‘atzur d’Alamanya’ (azurita) en la base y ‘atzur d’Acre’ (lapislázuli) en la 
segunda capa, es decir en la parte visible. Véase nota 104.
53.  Sobre los colores apropiados o no para el fresco, Cennini en el capítulo LVII advierte: 
«Ogni colore di quelli che lavori in fresco, puoi anche lavorare in secco; ma in fresco sono 
colori che non si può lavorare, come orpimento, cinabro, azzurro della Magna, minio, biacca, 
verderame, e lacca. Quelli che si può lavorare in fresco, sono giallorino, bianco san giovanni, 
nero, ocria, cinabrese, sinopia, verdeterra, amatisto».
http://www.ilpalio.siena.it/5/Personaggi/CenninoCennini?R=72 [Consulta: 01/06/2016].
54.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., docs. 18, 20, 23, 24 y 25 (oro) y docs. 19, 21, 23 
y 25, (plata) pp. 396-397.
55.  Concretamente existe un albarán del 2 de Junio en el que se especifica que la compra 
de panes de oro se realiza «per obs de tornar a daurar las letres de la dita istòria del tres 
reys, com que les que primer foren fetes, féu desfer lo magnífich mossén Macià Mercader (. . .) 
per quant foren errades»; y, de nuevo, otroa compra con fecha 30 de Agosto de 1470 que 
se hace «per redaurar e reargentar la dita pintura, (. . .) per algunes erre que’y havia ho feren 
retornar e aixi en les letres gotiques com en altres parts de la dita pintura». COMPANY, X. 
Paolo de San Leocadio..., docs. 20 y 23, p. 397.
56.  Se trata de una cola ligera, cuya misión es pegar la hoja metálica al soporte mural. 
No sabemos exactamente cuál era la composición de esta sisa, pero está documentada 
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guardaron en una caja de nogal con cerradura, custodiados en la 
propia catedral57. 

La primera fase de trabajo comenzaría con la planificación 
de las labores a acometer, y el correspondiente diseño del conjunto. 
Nada se sabe de todo ello, pero es lógico pensar que durante los pri-
meros meses el florentino trabajase en las muestras y diseños para 
el altar mayor, mientras muy lentamente avanzaba en la prueba del 
aula capitular, contratada el 25 de septiembre de 1469, y cuya fecha 
de inicio no ha podido precisare. Posiblemente no fue antes de la 
primavera de 1470, puesto que no se constata ninguna compra de 
material anterior a ese momento. De hecho, durante el mes de marzo 
de dicho año se procedió al levantamiento de los correspondientes 
andamiajes, uno ‘chic’ para el aula capitular, -que se desmontó la 
víspera de Pascua con motivo del Sermón y se volvió a montar rá-
pidamente- y el andamio grande de la capilla del altar mayor. Este 
debía tener al menos en una estructura simple de dos pisos que el día 
28 de marzo de aquel año ya estaba terminada y alcanzaba la bóveda. 
Este esqueleto sería más tarde ampliado y reforzado, y así se consig-
nan diversas compras de clavos, cuerdas y sogas para calzar, apretar 
y reajustar las uniones del andamio. La cal y la arena se adquirieron 
a inicios de abril, junto con los materiales pictóricos y los panes de 
oro y plata, al tiempo que se comenzaban las labores de repicado de 
los muros y resanado de las estructuras en el Altar Mayor, eliminando 
los morteros deteriorados por el fuego para sustituirlos por revoques 
nuevos. Como se ha dicho, la ejecución de la muestra se demoró 
bastante, y en julio de 1470 no estaba todavía acabada, por lo que 
el cabildo tuvo que renegociar algunas condiciones más favorables 
para Delli58, aunque parece que finalmente la pudo rematar con la 
ayuda de Bartomeu Baró.

Precisamente el papel de este pintor resulta muy relevante 
en toda esta etapa. Es posible que Baró fuese el designado por Delli 
como primer colaborador y así, además de pintar en la mencionada 
prueba del Aula Capitular, Baró fue el encargado de realizar las corres-

como producto con tal nombre al menos, desde 1402, entre los materiales que se com-
pran con motivo de los preparativos de la entrada real del rey Martí, en Valencia. Véase: 
ALIAGA, Joan; TOLOSA, Lluisa; COMPANY, Ximo (ed.). Documents de la pintura valenciana 
medieval i moderna II: Llibre de l’entrada del rei Martí I. Valencia: Universitat de València, 
2007. Por otra parte, la preparación de yeso, y la ausencia de bol de armenia suplida por la 
utilización de ocre ‘per obs de daurar’, nos hacen suponer que debió tratarse de un dorado 
al agua, aunque desconocemos con exactitud cómo se realizó concretamente el proceso. 
Quizás los estudios preliminares que se realicen con motivo de la inminente restauración 
de la Adoración de los Magos del aula Capitular aporten datos contundentes al respecto.
57.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., doc. 36, p. 398.
58.  Ibidem, doc. 21, p. 397, y pp. 169-170.
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pondientes dosificaciones de cal y arena, con proporciones concretas 
para las diversas capas, un trabajo que lejos de recaer en manos de un 
albañil, como sería previsible, se le reserva al pintor por lo delicado 
de realizar una correcta dosificación en cada uno de los revoques del 
fresco59. Sin embargo, hasta donde sabemos, Baró no era fresquista ni 
se le conoce mural alguno. Debió ser el propio Delli quien le confiase 
las proporciones del arriccio y el intonaco, delegando después en él 
la tediosa tarea de preparar todo el mortero que se necesitaba para 
revocar las deterioradas paredes del altar mayor. Posiblemente Baró 
hubiese aprendido las dosificaciones correctas durante la realización 
de la muestra, ocupándose entonces de este menester mientras el ita-
liano comenzaba la pintura. Un último dato que nos permite revisar 
el peso de este pintor local en la obra es que es el único, junto con 
Delli que da instrucciones para la compra de materiales, concreta-
mente oro y plata60. 

Entre el 2 y el 8 de junio de 1470 Delli debió sufrir un 
aparatoso accidente, tal y como se colige en dos ocasiones en la 
documentación61, y el cabildo manda lavar toda la ropa, toallas y 
sábanas del pintor, indicando que estaban sucias a causa del mismo, 
lo que nos hace suponer que debió sufrir importantes heridas, máxi-
me cuando no se le vuelve a mencionar en la documentación hasta 
el 26 de octubre. Es posible, por tanto, que Niccolò Delli acabase 
muriendo durante noviembre de aquel mismo año -como sugieren 
diversos autores-62, aunque quizá no por una enfermedad al uso, sino 
por complicaciones médicas derivadas de aquel accidente. Las labo-
res de rehabilitación de los muros y preparación de los morteros se 
habían detenido en junio de 1470, tal y como confirman las ápocas, 
por lo que la teoría de que fuese aquel accidente lo que paralizó la 
obra y no una enfermedad, cobra peso. En cualquier caso, sus ropas 
y bienes fueron subastados en pública almoneda en marzo de 1471, 
como pago por sus deudas. 

59.  Este acontecimiento queda perfectamente constatado en la documentación. Ibidem 
doc. 74 y 75, p. 401. El hecho de que fuesen siempre los propios fresquistas quienes pre-
parasen los arricccios e intonacos ya fue observado por Muraro: «Il pittore stesso, dunque, 
perché il risultato fosse tecnicamente perfetto, non disdegnava di prepararsei perfino l’arriccio, 
cioè nil primo strato grezzo di calcina, steso sulla muraglia». MURARO, Michelangelo. Op. 
Cit., p.19.
60.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., doc. 24, p. 397
61.  Ibídem, 2006, docs. 52 y 53, p. 399: «com fos molt bruta per causa de l’accident del dit 
mestres Nicholau» y «la cual roba era molt sutzia per lo accident». El pintor fue llevado más 
tarde al hospital del Sorell, donde acabaría muriendo en noviembre de aquel año. 
62.  BAMBACH, Op.Cit, p. 79. COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., p. 170 y notas 480 y 481.
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2.3. Segundas partes nunca fueron buenas. El intento ‘errado’ de 
Pere Rexach y Mossén Anthoni Canyiçar (1471- julio de 1472)
Detenidas las obras desde el verano de 1470, el cabildo vio la necesi-
dad de encontrar nuevos candidatos que pudiesen acometer tan im-
portante empresa. En cierto modo hubiese sido lógico que asumiese 
la responsabilidad Bartomeu Baró -un pintor con cierta trayectoria 
en el ámbito valenciano-63, que había concluido con éxito la prueba 
asignada a Delli, y que conocía la manera de affrescar. Sin embargo, 
no fue así; bien porque el propio Baró no se veía capacitado para 
acometer tan alta empresa, o porque no contaba con el apoyo del 
cabildo, pero sea como fuere Baró desapareció de escena, documen-
tándose más tarde en Murcia.

Dos nuevos pintores figuran en la primera página del ‘Segon 
Libre de la pintura’ de Bernat Segú, los oscuros maestros Pere Rexach, 
y Anthoni Canyçar. El por qué fueron estos los seleccionados, y no 
otro cualquier otro con una mayor trayectoria, arroja muchísima 
incertidumbre, materializada en preguntas bien concretas: ¿Quiénes 
eran estos maestros, capaces de llevar a término una empresa de la 
envergadura de aquella? ¿Por qué no tenemos más registros docu-
mentales de su actividad como pintores en el territorio valenciano, si 
eran valencianos? ¿Por qué no tuvieron que hacer una prueba previa 
como el resto de pintores? ¿Qué conocimientos acreditaron para 
poder pintar al fresco? El proceso de su designación al frente de la 
obra debió ser tan turbio como sus personalidades. En el folio 20 del 
Libre d’Obres 1506, en el encabezamiento del mencionado segundo 
libro de la pintura, Segú apunta: «la qual pintura fon acomanada per 
los reverents senyors del capítol als dos mestres, ço és mestre Pere Rexach, 
pintor de la dita ciutat, e al venerable mossén Anthoni Canyçar, preve-
re, (...) a la qual pintura donaren molt mal recapte»64. A lo largo del 
segundo libro, dedicado a esta etapa, Bernat Segú insistirá en varias 
ocasiones en que estos dos maestros dieron mal recaudo a la pintura 
y ‘eraren’ (erraron) la ejecución técnica. El por qué se puede explicar 
bastante bien desde un punto de vista material y procedimental. 
Baste examinar, para ello, las compras de materiales que realizaron y 
los procedimientos que siguieron. 

De nuevo se consignan, en primer lugar, compras de cal (4 
cahices, unos 800 kg, a cuatro sueldos y medio el cahiz)65; arena (12 

63.  GÓMEZ-FERRER, Mercedes. «Aportaciones sobre el pintor valenciano Bartomeu Baró 
(Doc. 1451-1481)». Archivo de Arte Valenciano, nº 18, 2009, pp. 81-90.
64.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., doc. 97, p. 404. Queda claro ya en este comen-
tario, que la obra de estos dos pintores no gozó de mucha estima por parte del cabildo. 
65.  Ibídem, doc. 111, p. 405.
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cahices, 6.400 kg, que costaron 2 sueldos)66; yeso grueso (dos cahi-
ces y medio, y cuatro arrobas unos 540 kg)67, y yeso fino (1 cahiz y 
medio, unos 300kg)68. Mientras que el yeso grueso se especifica que 
es ‘per lo reparament de la dita capella’ del yeso fino se indica que 
es para mezclar con el ‘ayguacuyt’69. Este apunte es importantísimo 
puesto que además se conservan las correspondientes compras de 
‘aiguacuyt per al enprimar’70. Pero, además de cedazos y tamices, cán-
taros, ollas, cazuelas, pocillos, lebrillos, porrones, escobas y capazos y 
otras ‘menuderíes’71 lo más notable de las adquisiciones materiales de 
este periodo es el aceite de lino, y no poco72. Se documentan hasta 
siete compras de grandes cantidades de aceite (más de 12 arrobas, 
unos 160 l.)73, que conservaron en la correspondiente ‘gera gran en-
vernissada’74. La motivación de una compra tan copiosa de aceite de 
linaza está directamente relacionada con el uso que iban a darle en 
la preparación y con la técnica final que eligieron.

 A la luz de estos aprovisionamientos da la sensación de 
que los pintores, o no tenían una idea demasiado precisa de lo que 
era la pintura al fresco o más bien tenían claro que pintarían con 
aceite sobre el muro, una técnica que en la Valencia tardomedieval y 
protorrenacentista no sería, ni mucho menos, frecuente. Más lógico 
hubiese sido pensar que estos pintores se decantasen por una realizar 
una pintura mural al temple, técnica de larga tradición durante los 
siglos del Medievo hispano; pero, a tenor de la elección de algunos 
materiales, parece poco probable que tuviesen mucha experiencia 
o pericia en pintura mural. Esto se demuestra, por ejemplo en la 
selección de materias para la confección de pinceles: los pinceles 
más habituales para la pintura mural eran aquellos elaborados con 
cerdas -como los que había elaborado Delli para su intervención-75, 
que permitían recorridos más largos y se deterioraban menos con la 
abrasión del muro. Rexach y Canyiçar optan por comprar ‘tres dotze-
nes de coes de vanys per fer pinzells’,76 una especie de colas de ardilla77 

66.  El precio es exactamente el mismo que la vez anterior. Ibid. , doc 112, p. 405.
67.  Ibidem, docs. 113 y 147, pp. 405 y 408.
68.  Ibid. , docs. 114 y 147, pp. 405 y 408.
69.  El ayguacauit, o aiguacuita era una cola de pergaminos o pieles que se elaboraba 
hirviendo restos de animales para extraer así su colágeno. 
70.  Ibidem, doc. 137, p. 407
71.  Ibid. , docs. 123, 125, 139, pp. 406-407.
72.  Ya el propio Segú aclara «Conpres de molt oli de linós». Ibid. , doc. 116, p. 405.
73.  Ibid. docs, 120, 127, 131, 132, 133, 144 y 152, pp. 406 - 408
74.  (Tinaja grande esmaltada). Ibid., doc. 123, p. 406
75.  Véase nota 44.
76.  Ibidem, doc. 129, p. 406. 
77.  También con la fabricación de pinceles se relacionan las compras de los documentos, 
125 y 126. Las cánulas de las plumas de buitre y oca servían para fabricar las virolas de 
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muy comunes para elaborar finos pinceles suaves, muy apreciados 
para las técnicas al temple y al óleo sobre tabla y papel, que permi-
tían delicados acabados, pero que no resultan los más idóneos para 
el trabajo en muro por su falta de dureza y por la facilidad con la 
que se desmochan. 

Por lo que respecta a los pigmentos se consignan compras 
de una escasa variedad de ellos: azurita, blanco de Pisa y azarcón 
[Tabla 2].78 79 80 81

Denominación Cantidad Equivalencia Precio Identificación

‘atzur d’Allamanyà’78 6 libras y 7 onzas 2.337 g 44 sueldos /libra Azurita

‘Blanc de Pisa’79 2 ‘barills’
1 arroba

?
12,8 kg

55 sueldos80

22 sueldos, 6 dineros
Albayalde

‘cerquo’81 1/2 arroba
1 arroba

5.325 g
10.650 g 12 dineros/libros

Minio

Tan exigua selección cromática podría deberse al hecho de 
que aún quedase remanente de pigmentos de las partidas adquiridas 
el año anterior. Aunque no se compra, se menciona también la laca 
carmín, que los pintores deciden hacer ellos mismos, con el objetivo 
de ahorrar costos al cabildo82. Recordemos que, en aquel momento, 

los pinceles, y se especifican compras de hilo «per fer pronxetes» (brochas) «e per ligar los 
dits pinzells».
78. .COMPANY, X. Paolo de San Leocadio. . . , doc. 115, p. 405. Cennino Cennini lo llama del 
mismo modo: LX - Della natura dell’azzurro della Magna
http://www.ilpalio.siena.it/5/Personaggi/CenninoCennini?R=60 [Consultado: 01/06/2016].
79.  Ibídem, docs. 128, 134 y 135, pp. 406-407. La razón por la que adquieren tanta canti-
dad de este blanco, no nos resulta del todo clara, por lo que apuntamos aquí las diversas 
posibilidades. La primera, es que junto al sulfato de cal, añadiesen una pequeña pro-
porción de albayalde (carbonato de plomo), acaso para mejorar la elasticidad y reducir 
la dureza del revoque. Otra opción es que reservasen este material sólo para zonas de 
doradura. A nuestro juicio, la opción más plausible sería una tercera: que empleasen el 
carbonato de plomo, junto con el azarcón como secantes de la imprimación.
80.  Un valor de 55 sueldos era equivalente a 2 libras y 15 sueldos. La anterior compra de 
blanco de Pisa se había pagado a razón de 1 sueldo-1 libra (355g.). Tomando en cuenta 
este precio, se habrían comprado 19.525g de carbonato plúmbico, o 31.288g de haberse 
comprado a razón de 9 dineros la libra, tal y como se consigna en la compra siguiente; 
en cualquier caso una cantidad muy considerable. Sobre las conversiones de moneda en 
el País Valenciano véase: SANAHUJA ANGUERA, Xavier. Fabricació i circulació de moneda 
local a la Catalunya dels segles XIII-XVI. 2013. Tesis doctoral. Lleida: Universitat de Lleida.
81.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio. . . , docs. 136 y 153, pp. 407 y 408.
82.  Ibidem, doc. 150, p. 408. Los pintores hacen comprar cuatro cargas de sarmiento de 
la viña de Rexach, con el objetivo de obtener ceniza para preparar lejía y fabricar carmín, 

Tabla 2: Pigmentos y colorantes consignados entre las compras del Libre II de la Pintura de 1471.
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el procesado de las materias primas y la fabricación de materiales no 
eran tareas que recayesen habitualmente en los pintores, que solían 
abastecerse en apotecarios y especieros y que, por lo general, se con-
tentaban con preparar colas o barnices, y moler los colores, aunque 
lógicamente debía haber excepciones. Pero, ¿cómo es que un mossén, 
como Anthoni Canyçar, sabía preparar un producto tan complejo y 
costoso como el carmín? La respuesta a esta cuestión, e incluso a la 
determinación de usar óleo sobre los muros, podrían encontrarse en 
un libro: un recetario, como el que se consigna en manos del también 
prevere de la catedral Andreu Garcia, apenas 20 años antes83. 

Lo cierto es que la elección del procedimiento de prepara-
ción y los materiales iba a condicionarles enormemente, y es posible 
que ellos no fuesen conscientes de lo inadecuado de su metodolo-
gía, no sólo porque la realización de pinturas murales ya no estaba 
a la orden del día en la Valencia del último tercio del siglo XV, -en 
la que los pintores se consagraban al trabajo sobre soportes lígneos, 
especialmente-, sino porque los resultados, como veremos, debieron 
ser catastróficos ya desde el principio de la intervención. 

Ajenos al arte de preparar los estucos, y faltos a la pericia 
técnica que el fresco requiere, decidieron pintar directamente al óleo 
sobre los muros.84 Para ello revocaron las paredes y las vueltas con 

«car ell dix que ab lo carmini que ell faria estalviaria molts collós a la dita pintura». 
83.  Inventario de bienes de Andreu Garcia [en] MONTERO TORTAJADA, Encarna. La 
transmisión del conocimiento en los oficios artísticos. Valencia 1370-1450. Tesis doctoral, 
Valencia: Departament d’Història de l’Art, Universitat de València, 2013. p. 811. Se han 
apuntado diversas hipótesis para la identificación de este ‘libre de receptes de pintós’, De 
tabula Vocabulis de Jean le Begue, Il Livro dell’Arte de Cennino Cennini, Libro dei Colori, y De 
arte Iluminandi. MONTERO TORTAJADA, Op. Cit. 2013, p. 198. De la misma autora, para un 
mayor desarrollo del tema véase: MONTERO TORTAJADA, Encarna. «Recetarios y papers de 
pintura en la documentación bajomedieval. Valencia, 1452: el ejemplo de Andreu Garcia» 
[En] Libros con arte, arte con libros [De los códices medievales a los libros de artista: códices, 
tratados, libros, vehículos de comunicación creativa. Trujillo, 11 y 12 de noviembre de 2005]. 
Mérida: Universidad de Extremadura-Consejería de Cultura y Turismo, 2007, pp. 507-517. 
Es muy conveniente aquí resaltar que las diversas ediciones de Le Begue, cuentan con una 
receta de laca que se hace partiendo de una lejía de cenizas de viña. MERRIFIELD, Mrs. 
Mary P. Medieval and Renaissance treatises on the arts of painting: original texts with English 
translations. London: Dover, 1999, p. 50.
84.  Es cierto que en algunas fuentes se menciona la posibilidad de pintar con aceite 
sobre muro, ya desde la Edad Media, como sucede con Cennini en su capítulo XC- Per che 
modo dèi cominciare a lavorare in muro ad olio.
http://www.ilpalio.siena.it/5/Personaggi/CenninoCennini?R=90 [Consultado: 01/06/2016].
 También algunos autores apuntan que en determinadas fuentes se aconsejaba la adición 
de una parte de aceite: «Algunas partes sugieren untar el intonaco con aceite mezclado 
con cera y almáciga, para quede más brillante» [En] GIANNINI, Cristina; ROANI, Roberta. 
Diccionario de restauración y diagnóstico. Madrid: Nerea, 2008, p. 114. Pero lo cierto es que 
los diversos experimentos efectuados han dado resultados muy malos. Baste pensar en la 
Última Cena e Leonardo da Vinci, ejecutada con óleo. El propio Vasari, en el comentario 
pertinente de la vida de Leonardo alude a la ruina inmediata de dicha pintura al óleo, 
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un ‘gesso’ a base de yeso y cola orgánica, idéntico al que se utilizaba 
en las preparaciones de los retablos. A medida en la que el revoque 
iba endureciendo, el equipo de pintores iba embebiendo de aceite 
de linaza caliente los muros, prácticamente sin haber esperado el 
tiempo suficiente para un adecuado secado85. Así trasformaban una 
creta magra en una creta grassa, sobre la que ya sólo podrían pintar 
al óleo. Al saturar con aceite el revoque del muro -todavía muy fres-
co-, cortaban la transpiración del mismo y creaban una letal barrera 
para la humedad, que atrapada tras el estuco de cola, comenzaría a 
causar tempranos problemas y alteraciones indeseadas. En cualquier 
caso, tal unte, lejos de ser un acto moderado, debió hacerse de ma-
nera bastante descuidada -no sólo por la elevada cantidad de aceite 
que se gastó, -que en un determinado momento dejó desprovista a 
la ciudad de Valencia de este material86, sino porque además hubo 
que confeccionar unos trajes especiales de tela de ‘Xanbrí’ de cáñamo 
para que los pintores que imprimaban no se manchasen de aceite, 
así como unos sombreros de palma, para protegerse los rostros, lo 
que nos da una idea del poco esmero con el que se debió realizar tal 
intervención87. Tras embeber los muros con aceite debieron restregar 
la superficie de los mismos con trapos de lino muy usados88 para eli-
minar el sobrante y ‘perque mills pregués la dita pintura’. El proceso 
seguido es muy similar al primer modo de pintar al óleo propuesto 
por Vasari en el capítulo XXII de su Introducción técnica a Le Vite y, 
en cualquier caso, coincide casi en su totalidad con el que, algo más 
de un siglo después, describirá Pacheco como proceso para ejecutar 
pintura al óleo sobre muro89. 

considerándola una práctica aventurada: «Ed imaginandosi di volere a olio colorire in muro, 
fece una composizione d’una mistura sì grossa per lo incollato del muro, che continuando a 
dipignere in detta sala, cominciò a colare di maniera, che in breve tempo abbandonò quella, 
vedendola guastare». VASARI, Giorgio. Le vite de’ piu eccellenti pittori, scultori, et architettori 
italiani. Vol.1, Florencia: David Passigli e Soci, 1838, p.450. Sin embargo el propio Vasari 
describe también diversas maneras de pintar con aceite sobre muro (tres en la edición 
Giuntina, y dos en la Torrentiana), aunque el aretino fue siempre poco amigo de esta 
práctica.
85.  Se consigna una compra de carbón para ‘escalfar los olis’. COMPANY, X. Paolo de San 
Leocadio..., p. 406. La razón de aplicar el aceite en caliente es sencilla: al aumentar la 
temperatura se reduce su viscosidad y se aumenta su fluidez, favoreciendo la absorción 
capilar del mismo por la elevada higroscopicidad el revoque de yeso. 
86.  «Anà aquest oli a for de quatorze diners la lliura, quar ya no trobaven oli en tota la 
ciutat».
87.  Es curioso la manera en la que Segú lo expone; calificativo ‘per als pintors de fum, per 
que no’s sulasen de l’oli en l’emprimar’. Al incorporar el calificativo ‘de fum’ (literalmente de 
humo), de nuevo nos da una idea de la poca estima que profesa por estos pintores. Ibídem, 
docs. 121-122, p. 406.
88.  Ibid. , 146, p. 408
89.  Dice literalmente Vasari: «Quando gl’artefici vogliono lavorare a olio in sul muro secco, 
due maniere possono tenere: una con fare che il muro, se vi è dato su il bianco o a fresco o 
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No sabemos con exactitud la motivación que provocó que 
apenas unas semanas después de su comienzo ya se estuviese proce-
sando a ambos pintores por su trabajo90; pero intuimos que debieron 
ser diversas razones, fundamentadas en la disconformidad del cabildo 
con la técnica, unos malos resultados procedimentales y un trabajo 
descuidado y sucio, que dejaba en evidencia la falta de pericia de los 
artífices valencianos con las técnicas murales. Las obras comenzaron el 
15 de julio de 1471, con la habilitación de los andamiajes y los prime-
ros aprovisionamientos de materias primas y materiales. El día 23 del 
mismo mes, el equipo de pintores, integrado por Canyiçar y Rexach, 
Johan Perech, Johan Aragonés, Leonart Agostí, Lluc Alamany, Martí 
Paer i Anthoni lo Negre, comienzan las labores de ‘enprimatura’, que 
finalizaron el viernes 9 de agosto. Desde entonces se consignan mo-
liendas de color, y lijados diversos, hasta el martes 13 de agosto, día 
en el que Segú anota: ‘acabam la obra e mallfeta’. 

in altro modo, si raschi; o se egli è restato liscio senza bianco ma intonacato, vi si dia su due 
o tre mane diolio bollito e cotto, continoando di ridarvelo su sino a tanto ch’e’ non voglia più 
bere; e poi secco, si gli dà di mestica o imprimatura, come si disse nel capitolo avanti a questo. 
Ciò fatto e secco, possono gli artefici calcare o disegnare, e tale opera come la tavola condurre 
al fine, tenendo mescolato continuo nei colori un poco di vernice, perché facendo questo non 
accade poi vernicarla». VASARI, Op.Cit. p. 135. Cuando se refiere a la imprimatura en el 
capítulo precedente habla de varias manos de cola a las que se superpone una creta a 
base de tierras de campaña y secativos plúmbicos (litargirio, minio o creusa). Ciertamente 
materialmente es bastante similar a aquello que se consigna minio (azarcón) y albayalde 
como secativos, mezclado con ocre, abundante aceite de lino hervido y cola. Sin embargo, 
para entender mejor el proceso resulta más adecuado el texto de Pacheco. Una somera 
lectura a su pasaje pone de manifiesto una sorprendente coincidencia de materiales y 
procedimientos entre lo que se ha expuesto aquí y lo que propone el andaluz. «Para pintar 
a olio sobre pared trataremos, antes, de disponerla y, lo primero, conviene que esté libre de 
humedad y seco el encalado, de cal o yeso, de muchos días; y, si no estuviere muy limpia, y lisa, 
sin hoyos ni aberturas, se le podrá dar una mano de cola de retazo de guantes, caliente, con 
una poca de hiel de vaca, o unos dientes de ajos molidos y, después de seca, plastecer con yeso 
grueso, muy cernido, todos los hoyos y grietas que tuviere; y habiéndole pasado la lixa, después 
de seca, se le podrá dar otra mano del mesmo yeso cernido, templado con cola caliente y, es-
tando seco, volver a pasar la lixa y, calentando bien la cantidad de aceite de linaza que basta, 
con una brocha grande bañarla toda, a lo menos el espacio que se pretende pintar; y, habiendo 
pasado el tiempo conveniente para embeberse en la pared y secarse bien, si es verano como 
cuatro días y, si es invierno, diez o doce, se podrá dar una mano de imprimación, moliendo con 
el aceite de linaza el albayalde competente con un poco de azarcón por secante y sombra de 
Italia , que no quede muy oscura. Háse de dar esta primera mano un poco suelta y corriente, 
pareja y estirada con brocha cortada y no áspera; la cual pared, después de seca, se puede 
doblar, dándole otra mano con un poco de más cuerpo y menos aceite de linaza y, estando bien 
seca, y pasándole un paño áspero, se podrá pintar en ella». PACHECO, Francisco. Arte de la 
pintura, su antigüedad y grandezas. Sevilla: Simon Faxardo, 1649, p. 382.
90.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio... doc. 154, p. 408, y p. 171, n. 486.
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2.4. A la tercera fue la vencida. El proyecto de Francesco Pagano 
e Paolo da San Leocadio
De nuevo en pleno verano, los pleitos contra los pintores habían 
suspendido el avance de las pinturas, quedando otra vez paralizada 
la obra, a la espera de una nueva determinación por parte del cabil-
do. Pero esta vez la solución llegó directamente desde Roma. En los 
albores del verano de 1472 desembarcaban en el puerto de Valencia 
el napolitano Francesco Pagano y el reggiano Paolo da San Leocadio, 
comisionados por el Cardenal Rodrigo de Borja, con quien viajaban, 
formando parte del séquito de artistas bajo su protección91. Su historia 
es hoy bien conocida, puesto que como apuntábamos en la introduc-
ción, sobre sus figuras y su obra se ha vertido ya abundante literatura. 

En cualquier, caso, a modo de síntesis baste recordar que a 
su llegada a Valencia, ambos pintores, además de un tercer y contro-
vertido maestro llamado Riquart -cuya identidad no está ni mucho 
menos esclarecida-92 se presentaron como candidatos para la ejecución 
de los frescos, teniendo que realizar, como había sucedido con Delli, 
la correspondiente prueba que acreditase su conocimiento93. Nada 

91.  De acuerdo con A. Condorelli, Paolo era un joven especialista en figuración que ha-
bía iniciado su carrera trabajando en Pádua y Ferrara con Francesco del Cossa, y podría 
haber sido presentado a Rodrigo de Borja por Vanozza Cattanei, pues es plausible que 
este formarse parte del séquito de artistas lombardos cercanos a Cattanei (esto además 
explicaría los abundantes privilegios que le concedería, más tarde, María Enríquez, nuera 
de Vanozza. Es plausible que llegase a Roma en 1471, en el séquito de Borso d’Este, quien 
encabezando una gran comitiva, marchó aquel año de Ferrara a Roma para recibir de Pau-
lo II la investidura ducal. Pagano, por su parte, el más veterano de ambos, sería un pintor 
decorativo, eminentemente fresquista que, afincado en Roma, habría trabajado en las es-
tancias de la antigua cancelería del palacio romano de Rodrigo de Borja, entre otras en la 
famosa Cámara de las Estrellas. Pintor dedicado exclusivamente a decoraciones, festones 
y arquitectura fingidas, no tendría habilidad con las figuras, razón por la que Rodrigo de 
Borja encontraría en este tándem un equipo equilibrado, lo suficientemente preparado 
y ducho en el arte del fresco como para acometer una empresa de aquella altura como. 
CONDORELLI, «El hallazgo de los frescos. . .», pp. 175-201 y CONDORELLI. «El Cardenal 
Rodrigo de Borja. . .», pp. 359-379.
92.  CONDORELLI, «La leyenda del mestre. . .», pp. 285-291.
93.  Conviene ahora plantear varias hipótesis que juzgamos interesantes, por establecer 
una mínima comparativa con lo que había sucedido en anteriores ocasiones. Delli, como 
extranjero que era, -y quizá con el agravante de haber causado una mala impresión ini-
cial al cabildo- hubo de ejecutar un ensayo previo a la contratación de las pinturas del 
Altar mayor. Canyçar y Rexach, en cambio, no. ¿Tan claras verían sus aptitudes pictóricas 
los miembros del cabildo como para eximirles de tal prueba? ¿Tan famosos y reputados 
eran? ¿Acaso gozaban del favor del clero o la corporación de pintores de la villa, o es que, 
entonces aquella prueba no era más que un mero trámite del que se podía prescindir? 
¿Por qué dos pintores que venían de la mano del mismísimo cardenal Rodrigo de Borja, 
llegados exprofeso desde Roma, y que contaban con las credenciales y el favor de un 
personaje tan poderoso como el futuro Alejandro VI necesitaban acreditarse y demostrar 
sus más que evidentes conocimientos? ¿Acaso no sería una suerte de concurso lo que 
aconteció en la catedral aquel mes de julio de 1472 y al que concurrieron por una parte 
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se sabe de la supuesta prueba que 
ejecutase el tal mestre Riquart, 
pese a que documentalmente se 
constata que se le encargó pintar 
aquella muestra. A diferencia de las 
otras no se conserva ningún ves-
tigio que avale su existencia, por 
lo que, como ha apuntado Ximo 
Company, quizás ni siquiera llegó 
a realizarse. Pero lo cierto es que 
se montaron dos andamios, uno 
‘en la cofraria’ para Riquart y otro 
para los italianos en el ‘capítol’94, 
y se mandó repicar las paredes en 
las que iban a realizarse las respec-
tivas pruebas95. Se compraron las 
correspondientes proporciones de 
cal y arena;96 un nuevo tamiz97; 
y ‘papers de la ma gran’98 es decir, 
papeles grandes para preparar los 
cartones para transferir el dibujo99. 
El ensayo que Paolo y Francesco 
Pagano realizaron con el tema de 
la Adoración, sí se ha conservado, al 

menos parcialmente, hasta nuestros días, y da buena fe de la pericia 
técnica de ambos pintores [Fig. 2].

A diferencia de las dos ocasiones anteriores, el Tercer libre 
de la pintura no contiene pagos detallados de materiales artísticos 
más allá de los mencionados, y es escasa la información técnica que 
nos aporta100, aunque arroja otro tipo de datos interesantes que, en 

Francesco y Paolo, y por otra mestre Riquart, aunque fuese tan sólo un falso ejercicio de 
transparencia por parte del Cabildo? 
94.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., doc. 195, p. 412
95.  Ibídem, doc. 197, p. 412.
96.  Ibíd. , doc. 196, 197, p. 412.
97.  Ibíd. , 199, p. 412.
98.  Ibíd. , 198, p. 412. Los ‘papers de la ma gran’ se consignan también, con este mismo 
nombre ya desde 1402, en las compras realizadas con motivo de las entradas reales. 
ALIAGA; TOLOSA; COMPANY, Op.cit., 2007.
99.   Sobre el uso de los cartones y la transferencia del dibujo véase: BAMBACH, Carmen. 
Drawing and painting in the Italian Renaissance workshop: theory and practice, 1300-1600. 
New York: Cambridge University Press, 1999.
100.  La ausencia de este tipo de datos se explica por sí sola si se atiende al contrato 
para la realización de las pinturas murales, en el que se especifica que los pintores deben 

Fig. 2. Paolo da San 
Leocadio y Francesco 

Pagano. La Adoración de 
los Pastores.

‘Mezzo fresco’ sobre muro, 
Catedral de Valencia. La 

técnica de fresco seguida 
con abundantes retoques 

a seco caracteriza 
esta ejecución, que 

estilísticamente se acerca 
a la escuela de Ferrara

[Fotografía Centre 
d’Art d’Època Moderna, 
Universitat de Lleida].
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general, quedan fuera de nuestro ámbito de estudio. En el notal de 
Johan Esteve, al margen del antedicho Libre d’obres del archivo cate-
dralicio, se consignan otros documentos que sí resultan especialmente 
significativos, entre los que destaca, en primer lugar, el contrato que 
contiene las capitulaciones firmadas por los italianos para la pintura 
de la capilla del altar mayor101. En este mismo texto -en el que se 
detalla el programa iconográfico, el orden que deben seguir en su 
ejecución y qué tipo de elementos ornamentales deben colocar- se 
consignan también algunos aspectos técnicos que juzgamos crucia-
les. En primer lugar, se especifica que la pintura debe ser ‘al fresch’, 
que deben emplear ‘belles colors’, utilizando además ‘or fi de ducat’. 
Pero especialmente se hace mención de los azules: ‘e tot lo adzur 
que entrarà en tota la pintura de la dita capella, la primera mà sia de 
adzur d’Alamanya e la darrera d’atzur d’Acre102, segons és contengut en 
la mostra de la dita capella’103. Recordemos, en primer, lugar que las 
anteriores compras de azul ‘de la terra’ habían dado problemas, razón 
por las que el cabildo, tal y como se constata en la primera entrada del 
Tercer libre de la pintura, ordena su reventa inmediata104. Con motivo 
de la restauración, se realizaron diversas estratigrafías de muestras de 

ocuparse de la adquisición de todos los materiales y otros pormenores: «Item los dits 
mestres se obliguen a fer totes les despeses de la dita capella, així com es bastiments, repicar 
les parets, emblanquinar e reparar la dita capella per necessitat de la dita pintura e donar 
totes les colors e or fi et azur e totes les colors necessaries per ha la dita pintura». COMPANY, 
X. Paolo de San Leocadio..., doc. 3, p. 415.
101.  Este es uno de los documentos que más conocidos de toda la serie, habiendo sido 
publicado en diversas ocasiones: ACV, Notal de Joan Esteve, nº. 3590. CHABÁS, «Las pin-
turas del altar mayor. . .», pp. 380-383; CHABÁS. Antigüedades..., p. 244; SANCHIS SIVERA, 
Op. Cit., p. 151; TOLOSA-COMPANY, Op.Cit. 5, p. 380; COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., 
doc. 3, apéndice 2, pp. 415-416.
102.  Con el nombre “atzur d’Acre” se consigna en toda la documentación valenciana, 
catalana y aragonesa del siglo XV el pigmento obtenido de la molienda del lapislázuli. 
En alguna ocasión, como sucede en el presente contrato, se le consigna, alternativamente 
como ‘atzur ultramarí, y a continuación se aclara: çò és d’Arcre’. 
103.  Por supuesto esto tenía un doble efecto: en primer lugar el más obvio era una 
cuestión de ahorro, en segundo lugar un recurso tonal. El fresco admite varias capas de 
color que van siendo absorbidos mientras el intonaco fragua y se va carbonatando, y aun 
cuando se tratase de una aplicación al seco esta superposición de pigmentos seguía 
teniendo ese doble efecto. Si esta pintura azul sólo se realizaba con el azur de acre, (de 
por sí bastante transparente, o si se quiere poco cubriente) se requería entonces mucha 
cantidad de un pigmento potencialmente caro, que era absorbido por el muro y que debía 
ser aplicado sucesivamente varias veces, para obtener un azul intenso. Los resultados de 
lapislázuli sólo, aplicados sobre el fresco podían llegar a ser insuficientemente oscuros o 
intensos, por lo que resultaba recomendable restar luminosidad al blanco del fondo uti-
lizando un pigmento azul más económico que el de ultramar, como es la azurita, incluso 
superpuesta sobre una preparación rojiza. Así, la saturación tonal del lapislázuli quedaba 
apoyada en la base más oscura y pálida de la azurita, aportando cuerpo, intensidad, ho-
mogeneidad y poder cubriente al color final.
104.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., doc. 189, p. 412. Véase nota 51.
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la pintura, y se analizaron varios puntos de azul105. Los resultados 
confirmaron la secuencia estratigráfica especificada en el contrato, 
en la que sobre una capa de tierras rojas106 se superpone un estrato 
de azurita (‘atzur d’Alamanya’) y, finalmente un estrato de lapislázuli 
(‘atzur d’Acre’), aglutinados lógicamente al secco. En los mismos es-
tudios técnicos, otra secuencia estratigráfica, correspondiente a una 
carnación, reveló el uso del carbonato cálcico, sobre el que se super-
puso una capa de tierra verde (verdaccio)107 y, a continuación tierras 
ocres y rojas, matizadas con una sutil veladura de negro carbón para 
acentuar las sombras108. Sin embargo, las carnaciones se realizaron 
a ‘buon fresco’. Carlo Lalli, en su estudio técnico, ya advierte de que 
la técnica seguida fue el affresco para las carnaciones y la mayoría de 
drapeados, ‘mezzo fresco’ para zonas con mayor corporeidad y sombras 
de mayor contraste, y por último ‘a secco’, con diversos temples para la 
azurita, la malaquita y los pigmentos de verde cúprico [Figuras 3-4]109.

105.  LALLI, Carlo; CAGNINI, Andrea; GALEOTTI, Monica, LANTERNA Giancarlo. «Primeros 
resultados analíticos sobre la técnica de ejecución y sobre el estado de conservación de 
las pinturas renacentistas de la Catedral de Valencia» [En] PÉREZ, Carmen (Dir.) Los án-
geles músicos de la catedral de Valencia. Estudios previos. Valencia: Generalitat Valenciana, 
2006, pp. 326-336. Véase también: CURIEL, Jorge MILLÁN, María del Carmen; PÉREZ, 
Juan; RIBELLES, Inma. «Estudio analítico». Revista Mètode, nº 56, 2007-2008.
https://metode.es/revistas-metode/monograficos/estudio-analitico.html 
[Consultado: 19/04/2017]
106.  Desconocemos si esta capa es homogénea y se encuentra en todas las zonas de 
celaje. De ser así el rojo tendría una función tonal para empujar el azul y corregir su viraje 
claro hacia un color mucho más intenso.
107.  Este tipo de mezcla es bastante habitual, comenzando con las tierras oscuras, ver-
daccios para las sombras, que podrían haber sido aplicadas de un modo análogo aquí. El 
propio Cennini lo describe en el capítulo CXLVII - In qual modo si coloriscono i visi, le mani, 
i piedi, e tutte le incarnazioni.
http://www.ilpalio.siena.it/5/Personaggi/CenninoCennini?R=147 [Consultado: 01/06/2016].
108.  LALLI et alii. , Op. Cit. p. 330.
109.  LALLI. «Indagini sullo stato di conservazione.. .», p. 262. Sobre las técnicas a seco y 
el uso de témperas sobre fresco vénse, especialmente las siguientes referencias: TINTORI, 
Leonetto. «Tempera colors in mural paintings of italian Renaissance» [En] HALL, Marcia 
(Ed.). Color and Technique in Renaissance Pianting. Italy and the North. Michigan: J.J. Agustin, 
1987, pp, 67-74; BENSI, Paolo. «La pellicola pittorica nella pittura murale in Italia: mate-
riali e tecniche esecutive dall’alto medioevo al XIX secolo» [En] Le pitture murali: tecniche, 
problemi, conservazione. Florencia, 1990, pp. 73-102; BOTTICELLI, Guido. «Continuità e 
innovazione nella tecnica dell’affresco a Firenze» [En] Michelangelo, 3. Atti del convegno 
internazionale di studi, Roma, marzo 1990. Roma, 1994, pp. 121-124; TINTORI, Leonetto. 
Il legante organico nell’affresco. Prato: Lalli Editore/Laboratorio per l’affresco di Vainella, 
1995. RENZONI, Maria. «Sull uso de la tempera nella tecnica ad affresco». Kermes, nº 30, 
1997, pp. 2-10.
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Fig. 3. Paolo da San 
Leocadio y Francesco 
Pagano. Ángel músico, 
detalle (1472). Catedral de 
Valencia.
La riqueza cromática y la 
saturación de los colores 
se debe al uso de diversas 
técnicas entre las que se 
encuentra el ‘buon fresco’ 
para las carnaciones, 
el ‘mezzo fresco’ para 
algunos toques vigorosos 
y las técnicas al secco con 
diversos aglutinantes -en 
función del color elegido-, 
utilizadas para ampliar la 
gama cromática, y sortear 
así la limitación cromática 
que impone el auténtico 
fresco.
[Fotografía Centre 
d’Art d’Època Moderna, 
Universitat de Lleida].

Fig. 4. Paolo da San 
Leocadio y Francesco 
Pagano. Ángel músico, 
detalle (1472). Catedral de 
Valencia.
La manera de extender el 
color en las carnaciones 
recuerda el modo de 
tratteggiare (rallar), propio 
de la técnica del temple. 
Sin embargo, la ejecución 
de las carnaciones es 
predominantemente al 
fresco. Muy característica 
es también la técnica de 
dorado con hoja de oro 
sobre estaño en las partes 
con pastillaje y relieve, 
mientras que en las zonas 
sin relieve se ha utilizado 
un característico mixtión 
oleoso 
[Fotografía Centre 
d’Art d’Època Moderna, 
Universitat de Lleida].
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Es muy significativo el majestuoso uso de los tornasolados 
en las vestiduras de los ángeles, un recurso típicamente emiliano y 
lombardo, y que también desarrollarán Yáñez de Almedina y Llanos 
en las puertas del Altar Mayor, justo debajo de las pinturas que nos 
ocupan, poco común en otras partes de Italia [Fig. 5]. Mientras que 
para las partes rojizas de los tornasolados y otros ropajes se han uti-
lizado tierras rojas, las partes verdosas fueron ejecutadas con tierra 
verde y malaquita110. En las alas de los ángeles se encontró malaquita 
y resinato cúprico, acaso por la utilización de un verdigris, en forma 
de veladura111 así como negro de carbón vegetal para las partes más 
oscuras. 

Cada medio paño se pintó en un número de jornadas dife-
rente, oscilando entre unas 14 y unas 20, a las que luego se dedicó 
un tiempo indeterminado para la realización de profusos detalles con 
una técnica al temple. Así, los retoques en seco son abundantísimos 
en pequeños detalles, cintas, lazos y guirnaldas, por ejemplo, en los 
que, además, se han encontrado también otros pigmentos como el 

110.  CURIEL et alii, Op. Cit.
https://metode.es/revistas-metode/monograficos/estudio-analitico.html 
[Consultado: 19/04/2017]
111.  Sobre el resinato cúprico resulta muy interesante: COLOMINA SUBIELA, A.; GUERO-
LA BLAY, V. «Resinatos de cobre: estado de la cuestión y su debate entre la conservación y 
la eliminación». Arché, 2011, pp. 69-74.

Fig. 5. Paolo da San 
Leocadio y Francesco 
Pagano. Ángel músico, 

detalle (1472). Catedral 
de Valencia. La utilización 

de los ‘cangianti’ 
(tornasolados) de la vesta 

del ángel constituyen 
un recurso muy emiliano 

y lombardo, propio de 
las escuelas del norte, y 
que luego va a aparecer 

también en obras de Los 
Hernandos. [Fotografía 

Centre d’Art d’Època 
Moderna, Universitat de 

Lleida].
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blanco de plomo o el bermellón, que sólo pueden aplicarse mediante 
técnicas al temple, usualmente de cola112. 

En agosto de 1476 la sospecha de fraude con los materiales 
se cierne sobre Francesco y Paolo, por lo que el cabildo determina que 
se nombre una comisión que inspeccione el trabajo de los italianos y 
que garantice el correcto cumplimiento de los términos del contrato. 
El uso de hojas de estaño -cuando el contrato especificaba que sólo 
el oro fino de ducado debía ser utilizado- había motivado quejas en 
el cabildo. Estas sospechas de fraude material se alargaban también 
a los azules113, y parcialmente a la técnica con la que los pintores se 
encontraban trabajando en aquel momento. Tras las correspondientes 
peritaciones, se determinó que no había fraude en la técnica pero se 
les recordó la necesidad de utilizar exclusivamente oro. Los análisis 
metalográficos efectuados con motivo de la restauración evidencia-
ron que, además de oro fino de ducado, también se había utilizado 
estaño. Además, se realizaron cromatografías de gases que revelaron 
las substancias orgánicas contenidas en la sisa, en la que se localizó 
cera de abeja, betún, y resina de colofonia.

Para finalizar este análisis material y procedimental, no po-
demos pasar por alto un documento recientemente publicado, que 
contiene una información relevante para este estudio. Se trata de un 
inventario de bienes publicado por Mercedes Gómez-Ferrer114, rea-
lizado conjuntamente con el testamento115 y en el que se mencionan 
una serie de materiales pictóricos en manos de Francesco Pagano, 
materiales que en este punto ya nos son familiares. Reproducimos 
aquí el fragmento de texto que consideramos más interesante:

«Item una capça ab letres de colors116. Item tres ferrets de obrar e 
dos punchons e un ganivet. Tres rolls de papers de mostres. Item 

112.  Estos pigmentos suelen dar muy mal resultado en fresco, ennegreciéndose o alte-
rándose, por lo que su aplicación mural, suele hacerse al temple, es decir ‘al seco’, bien 
de modo unitario o bien sobre los estratos inferiores al fresco. RUIZ, Juan. «Restauración 
de las pinturas murales de Goya de San Antonio de la Florida» [en] En torno a la Pintura 
Mural, Actas del II Congreso Internacional de Restauración, Aguilar de Campoo, 1991. Valla-
dolid, 1992, p. 70.
113.  Hay que tener en cuenta que los azules, concretamente el de lapislázuli, alcanzaba 
precios astronómicos en el mercado de pigmentos. Su difícil extracción y procesado, así 
como su remoto origen, y los gravámenes que se le aplicaban, incrementaban considera-
blemente su precio, especialmente hacia fines del siglo XV, momento en el que su impor-
tación se veía en peligro por la piratería turca que saqueaba las aguas del Mediterráneo. 
114.  GÓMEZ-FERRER, M. «Nuevas consideraciones. . .», pp. 57-62.
115.  COMPANY, X. Paolo de San Leocadio..., p. 422.
116.  Recordemos que en el punto siete del contrato de 1472 se especifica que los bor-
dones decorativos estarán finamente dorados, y que en la parte frontal del arco principal 
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un libre de paper que feu papaJohan sobre los evangelis. Item 
un altre libret de paper. Item LXXXXVIII querns de paper per 
a tenir or. Item un saquet d’aluda de verdet. Item un paper ab 
un poch de judi. Item en miga olla en que havia un paper ab 
un poch de groch. Item altre paper ab unpoch de groch. Item 
altre paper ab verdet. Item una vixiga ab atzerquo. Item un 
troç de pa de cera. Item un poch de bolirmini. Item un paper 
ab blanquet. Item un quern de paper vermell ab trosos fulla 
d’estany. Item XVII fulls de paper de histories. Item una tauleta 
de deboxar»117.

Como se observa, la mención de los pigmentos y materiales 
consignados entre los bienes de Pagano parece concordar a la perfec-
ción con lo que los análisis químicos evidenciaron. Probablemente 
el groc fuese, en realidad un ocre claro. El azarcón, que no se ha 
evidenciado en los análisis, es posible que se encuentre en partes 
muy puntuales de la pintura aplicado al seco, puesto que este es un 
pigmento que, por su naturaleza plúmbica, se altera con facilidad 
en contacto con las cales.

La ejecución de las pinturas del altar mayor de la Catedral 
se alargó hasta 1478, momento en el que se consigna el último pago, 
y no estuvo exenta de problemas con el cabildo, adversidades, y re-
yertas entre ambos pintores. Difícilmente podrá aislarse el trabajo 
realizado por cada uno, por más que se haya tratado de hacer en 
más de una ocasión. En cualquier caso es congruente la teoría de 
Adelle Condorelli que lega el trabajo mayoritario de las figuras a San 
Leocadio, reservando un trabajo con un carácter decorativista -del 
que siguen quedando abundantes ejemplos evidentes en las partes 
visibles de la pintura-, a Francesco Pagano, que no obstante sería el 
verdadero especialista en pintura al fresco118 del tándem [Figura 6].

de la capilla aparecía una decoración de letras clásicas (griegas o latinas), elemento que, 
como ha observado X. Company se repite en otras obras italianas, como el palacio ducal 
de Urbino. Sea como fuese los frisos con letras parecen ser del gusto del Cabildo, puesto 
que si recordamos la Adoración de los Magos que pintara Nicolás Florentino, esta cinta, 
con texto decorado con letras aparece también allí. Ibídem. p. 235.
117.  GÓMEZ-FERRER, M. «Nuevas consideraciones. . .», pp. 57-62.
118.  Como se consigna en su testamento: ‘pintor al fresch’. Ibidem, p 61.
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Como se ha visto, los talleres de fresquistas y muralistas eran el re-
sultado de la implantación ‘in situ’ de una suerte de botteghe que se 
constituían, específicamente, para la realización de trabajos puntuales. 
Así había sucedido con aquella sociedad de colaboración profesional, 
de la que tan pocos datos tenemos entre Bartomeu Baró y Niccolò 
Delli; un pintor foráneo conocedor de la técnica al fresco y un pintor 
local, muy capacitado, que a buen seguro debió aprender, en mayor 
o menor medida, a ejecutar una técnica con la que no estaba fami-
liarizado119. De nuevo la asociación temporal entre Anthoni Canyçar 
y Pere Rexach repite este mismo esquema. A buen seguro se trataba 
de pintores que operaban por su cuenta y de los que, como hemos 
dicho, no se sabe prácticamente nada. La asociación entre Pagano y 
San Leocadio repite de nuevo el patrón: dos pintores venidos de Italia, 
formados en ámbitos diversos -uno en Ferrara, el otro en Nápoles- 
a los que la fortuna reúne en Roma para acabar viajando juntos a 
Valencia. Jamás antes habían trabajado en sociedad, y jamás volve-
rían a hacerlo después de aquellas pinturas. Pero los talleres efímeros, 
fruto de sociedades temporales, debían ser comunes para grandes 
encargos y no sólo de pinturas murales como prueba el caso, para 
finalizar, del binomio que hemos apellidado ‘Los Hernandos’ y que 
injustamente, casi hemos aunado en una única personalidad. Dicho 
equipo de artistas formados en Italia -Llanos y Yáñez de Almedina- 

119.  Es algo similar a lo que planteaba Matilde Miquel sobre la figura de Miquel de 
Alcanyiç y su relación con Starnina. MIQUEL, Retablos prestigio y dinero. . . , p. 164.

Fig. 6. Paolo da San 
Leocadio y Francesco 
Pagano. Ángel músico, 
detalle (1472). Catedral de 
Valencia. Ornando la corte 
angelical se encuentra 
un abundante despliegue 
de motivos ornamentales, 
arquitectónicos y 
vegetales, que constituyen 
una de las claves 
del lenguaje de los 
fresquistas decorativos 
romanos. 
[Fotografía Centre 
d’Art d’Època Moderna, 
Universitat de Lleida]. .

3. Conclusiones: 
asociaciones 
temporales, 
talleres efímeros, 
escuelas a pie de 
obra
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sólo operó conjuntamente para el caso de las pinturas del retablo 
del altar mayor de esa misma catedral, y acaso para otro retablo en 
Xàtiva120 del que no tenemos constancia y que, de haber existido, se 
habría realizado en el transcurso del encargo catedralicio. Concluido 
el trabajo, cada quién tomó su rumbo, como sucedería para el resto 
de pintores mencionados, y así los talleres efímeros surgían y des-
aparecían, y en su existencia servían para el intercambio estilístico, 
ideológico, iconográfico, y sobretodo procedimental; un intercambio 
que, de no haberse dado, difícilmente hubiese permitido la permea-
ción de nuevas técnicas, materiales y procedimientos, desconocidas 
en nuestro territorio. 

Así, la introducción del fresco resultó un proceso lento y 
poco homogéneo, en el que el influjo del trabajo directo de artistas 
italianos resultó necesario, aunque nunca acabó de generar una res-
puesta definitiva -ni mucho menos una adopción-, entre los artistas de 
nuestro país. Para cuando el fresco se había popularizado en España y 
se solicitaba su ejecución, en Italia casi ningún artista pintaba ya con 
esta técnica de un modo ortodoxo o puro, pese a las constantes rei-
vindicaciones de la tratadística de erigirla como el procedimiento que 
abanderaba la liberalidad del arte de la pintura. Más bien al contrario, 
por su complejidad y por sus obvias limitaciones, la hibridación de los 
procedimientos de la cal con otros propios de la pintura de caballete 
estaban cada vez más a la orden del día; las técnicas mixtas aplicadas 
sobre el fresco abrían camino hacia otras formas de pintura mural en 
las que los colores aglutinados con temples iban a acabar dejando paso 
al óleo sobre muro. Ante un panorama tan complejo y con cambios 
tan veloces es comprensible pensar que la asimilación hispana de 
tales procesos fuese siempre ralentizada, entre la predilección por la 
contratación de italianos para tales menesteres, la escasez de encargos 
de ciclos murales y la falta de tradición al respecto en nuestro país.

El presente trabajo ha puesto en relación los procedimientos 
y técnicas pictóricas murales utilizadas en los diversos proyectos de 
decoración de la capilla catedralicia, con las compras y pagos consig-
nados en la generosa documentación que, por fortuna, se conserva 
para el caso valenciano. Una lectura concreta de los materiales y 
procedimientos facilita, en última instancia, entender mejor en qué 
términos se produjo la importación de la técnica al fresco, y permite 
precisar cómo se desarrollaron los trabajos de pintura mural en las 
diferentes fases y proyectos. Aunque los frescos de Paolo y Francesco 

120.  GÓMEZ-FERRER, Mercedes; CORBALÁN, Juan. «Un contrato de los Hernandos para 
la capilla de les Febres de la Seo de Xàtiva en 1511». Archivo Español de Arte, 2006, nº. 
79, vol. 314, pp. 157-168.



59

Las pinturas renacentistas del Altar Mayor de la Catedral de Valencia... - M. À. Herrero-Cortell

tendrían un escaso impacto inicialmente no cabe duda de que, más 
allá de suponer un hito en la asimilación del italianismo en la Corona 
de Aragón, fueron una de las intervenciones cruciales en tal territorio. 
Sea como fuere, y salvando puntuales trabajos de menor relevancia, 
después de las pinturas de Starnina en Toledo y Delli en Salamanca, 
los pinturas de Pagano y San Leocadio se erigen como el tercer gran 
ejemplo de introducción de esta técnica en la Península, aunque ya no 
de un modo puro sino en su forma de fresco mixto. Pero, en cualquier 
caso, más allá de ostentar el mérito de aquel podio, la realización de 
tales ciclos inauguró la era de la gran pintura mural española, que se 
avecinaba en la decimosexta centuria, por más que fuera con otros 
procedimientos que cada vez menos implicarían el uso de cal.




