


EL INFLUJO ITA LI A NO EN L A PINTUR A 
VA LENCI A NA DE LOS SIGLOS X V Y X V I

ISIDRO PUIG SANCHÍS

Durante el siglo XV, la Corona de Aragón fue indudablemente el vivero en el que 
germinó el Renacimiento hispánico en términos artísticos, y Valencia fue pro-
bablemente el punto de mayor fertilidad, y sin duda, una de las ciudades más 
importantes del Mediterráneo durante los siglos XV y XVI. Fue una auténtica 
encrucijada de múltiples expresiones artísticas, se convirtió en el punto neurálgico 
de circulación de obras de arte, personas e ideas.

Por lo tanto, en su pintura y en su arte, convivirán y convergerán elementos 
hispanos, flamencos e italianos. Si Italia fue cuna del Renacimiento, en el caso 
español, y valenciano en particular, podemos afirmar que Valencia, insisto, fue la 
primera receptora de las modernas corrientes pictóricas italianas. 

En Valencia, al igual que el resto de la Península no se desarrolla el huma-
nismo de la misma forma que en Italia, la tradición medieval todavía está muy 
arraigada. Y en este contexto, muchas de las ideas del Renacimiento y del huma-
nismo fueron consideradas como paganizantes y no fueron plenamente aceptadas, 
o en todo caso lo que veremos son versiones o adaptaciones del nuevo lenguaje 
artístico del Renacimiento.

Un Renacimiento que en Valencia se entrelaza con las corrientes artísticas tra-
dicionales y con la genuina sensibilidad artística del mecenazgo valenciano.

La historiografía ha tratado con cierta asiduidad la gestación de ese gusto por 
«lo italiano», de ese diálogo entre las tradiciones artísticas hispanas (o valencianas 
en este caso) y las italianas. Esos contactos y relaciones, o préstamos e intercam-
bios, se han producido de diversas maneras: importación de obras procedentes 
de Italia, importadas directamente o a petición de mecenas o promotores; la pre-
sencia de artistas italianos que buscaban nuevos mercados artísticos, o simple-
mente reclamados por cierta clientela hispana1; la difusión de imágenes, grabados 

1 Bosque, A. de, Artisti italiani in Spagna dal XIV Secolo ai Re Cattolici, Milán, Alfieri & 
Lacroix, 1968.
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o repertorios visuales de obras italianas por la Península; o bien, artistas hispa-
nos que deseosos de conocer las modas y novedades italianas viajaban a Italia 
buscando los modelos y fuentes estéticas all’antica con las que actualizarse y 
«modernizarse», a fin de promocionarse y saciar sus expectativas y aspiraciones 
profesionales.

Dicho de otro modo, Valencia se convierte en la puerta de entrada más impor-
tante de la Corona de Aragón hacia Italia y viceversa. Los comerciantes «expor-
tan» productos y favorecen el trasiego de personas. Mientras, los reyes de Aragón 
(desde Nápoles y Sicilia), y los papas valencianos Borja (desde Roma) «impor-
tan» obras de arte y pintores, escultores y arquitectos italianos, que se instalan en 
Valencia.

En esta breve, y seguramente siempre parcial, visión de la influencia italiani-
zante en la Valencia de los siglos XV y XVI, hay que destacar una serie de obras o 
hitos fundamentales para su comprensión.

PRIMER ACTO. LAS PINTURAS DE LA BÓVEDA DEL ALTAR MAYOR DE LA 
CATEDRAL DE VALENCIA ()

Unas pinturas que no podemos explicar sin unos precedentes que fueron impreg-
nando al ambiente artístico valenciano con ese tímido «aroma» italianizante.

A inicios del siglo XV, a no ser que se tratara de un pintor afamado, cualquier 
artista florentino que quisiera salir de la rutina de pintar cofres y otros ornamentos 
podía optar por trasladarse a Valencia. Y esto es lo que hizo el florentino Gherardo 
Starnina. Llega a Valencia seguramente en 1394, aportando las novedades tosca-
nas2, destacando, entre sus pocas obras conservadas, el Retablo de Fray Bonifacio 
Ferrer, procedente de la cartuja de Portacoeli y hoy en el Museo de Bellas Artes 
de Valencia, y la predela de la iglesia parroquial de San Miguel de El Collado de 
Alpuente [fig. 1].

Pocos años después, llegarán a Valencia más artistas italianos, que continuarán 
impregnando la ciudad de ese nuevo «olor italiano». Citar, por ejemplo, al escultor 
florentino Giuliano di Nofri, discípulo de Ghiberti (pionero de la renovación del 

2 Sobre Starnina, véase la tesis doctoral de María Palumbo, Il soggiorno di Gherardo Star-
nina in Spagna, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2015. Donde se presenta un excelente 
estado de la cuestión sobre el tema, así como las relaciones comerciales entre Italia y España, 
y en particular con los mercaderes florentinos que tal vez, en el caso de los Datini, pudieron 
ser la vía de acceso de Starnina a la Península.
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arte italiano), que entre 1418 y 1424 ejecuta los relieves del trascoro de la catedral 
a Valencia y que hoy se pueden admirar en la capilla del Santo Cáliz [fig. 2]. Un 
conjunto formado por doce relieves, en los que se advierten ciertas diferencias 
estilísticas entre ellos. Cierto y totalmente lógico, pues hasta bien entrado el siglo 
XVI, la mayor parte de las obras se ejecutaban dentro de un ambiente gremial, 
con una cierta participación de colaboradores o ayudantes. Era simplemente una 
práctica intrínseca de los talleres medievales. 

La estrecha colaboración, por ejemplo, entre artistas como Giorgione, Tiziano 
y Sebastiano del Piombo, explica las dificultades que han tenido los críticos para 
configurar la personalidad artística del primero, pues la alternancia de atribucio-
nes de algunas obras entre los tres pintores, realizadas entre 1508 y 1510, ha sido 
muy confusa y contradictoria3.

Otro caso que merece ser citado es el del pintor Jaume Baco, conocido como 
«Jacomart», y no por tratarse de un pintor italiano, sino por nacer en Valencia, 
hacia 1411, fallecer en la misma ciudad en 1461, y trabajar, aunque seguramente 
de forma intermitente, en Nápoles, en la corte de Alfonso el Magnánimo. Con-
siderado como «lo feel familiar i pintor del Senyor Rei»4, pero también por ser 

3 ROSSI, Sandra, Giorgione, Sebastiano del Piombo e Tiziano a Venezia. La diagnostica: 
Conoscere per valorizzare, Mantua, Universitas Studiorum S.r.l, Esercizi d’Arte, n.º 3, 2018, 
pp. 14-20.
4 FERRE PUERTO, Josep, «Jacomart, lo feel pintor d'Alfons el Magnànim: Puntualitzacions 
a l'obra valenciana», en XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona. La 

FIGURA . Gherardo 
Starnina, Santo Entierro 
(detalle), h.1395-1400, 
iglesia parroquial de San 
Miguel, El Collado de 
Alpuente, Valencia.
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el pintor más afamado del Reino de Valencia a mediados del siglo XV. Un pin-
tor que, aunque con una formación flamenquizante inicial, se deja seducir por 
la impronta renacentista, fruto de su estancia en Italia. Se explica de esta forma 
que, durante algunos años, se atribuyera a Jacomart una obra de Colantonio (San 
Francisco otorgando su regla, 1444-1446, Museo de Capodimonte, Nápoles). Tam-
bién sabemos que el rey le encargó un retablo para la iglesia de Santa María della 
Pace cerca de Nápoles, mandada edificar por el mismo monarca para conmemo-
rar la conquista de la ciudad, situada cerca de la Porta Capuana. Parece que Jaco-
mart regresó definitivamente a Valencia en 14485.

Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La cir-
colazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume. Atti (Napo-
li-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997), a cura di Guido d’Agostino, Giulia Buffardi, Napoles, 
Paparo Edizioni, 2000, vol. II, pp. 1681-1686.
5 COMPANY, Ximo, «Los viajes de Jacomart y de Pablo de San Leocadio: Una vía de pen-
etración de la pintura del Renacimiento en España», VI Congreso Español de Historia del 
Arte CEHA, Los Caminos y el Arte. Actas, tomo II: El Arte en los Caminos (Santiago, junio 
1986), Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de 

FIGURA . Giuliano di Nofri, 
Relieves del trascoro, hoy en la 
capilla del Santo Cáliz, 
1418-1424, catedral de Valencia.
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Además del gusto artístico que imponían los reyes, como en este caso Alfonso 
el Magnánimo, hay que contar también con el referente artístico de las altas esfe-
ras eclesiásticas, en el caso valenciano de prestigio, pues en pocos lugares se puede 
presumir de contar con un pontífice al iniciarse el siglo XV, Benedicto XIII (el 
Papa de Luna), y terminarlo con otros dos, de la misma familia, los Borja, Calixto 
III y Alejandro VI. Destaquemos la figura de Rodrigo de Borja, el que fuera papa 
Alejandro VI, pues su relación familiar con Calixto III, de quien era sobrino, le 
facilitó el acceso a cardenal diácono y el desempeño de numerosos cargos de gran 
importancia dentro y fuera de la Curia Romana, que le permitieron hacerse con 
las influencias políticas y el prestigio que, finalmente, le llevaron al solio pontificio 
en 1492. Conocido por su patrocinio y afición a las artes, fue quien encargó a Il 
Pinturicchio pintar lujosamente las habitaciones del Palacio Apostólico en el Vati-
cano, conocidas como los Apartamentos Borgia6.

Mientras, en Xàtiva, ciudad natal de los Borja, Francisco de Borja, obispo de 
Teano y cardenal de Cosenza, fundó en su colegiata, en 1497, una capilla denomi-
nada de les Febres. Aunque residía en Roma, desde la distancia Alejandro envió a 
la Seo una pintura que destaca por su singular belleza, la tabla de la Virgen de las 
Fiebres, única obra conocida de Il Pinturicchio en España, 

Así pues, gracias a Rodrigo de Borja, recalaron en Valencia las primicias del 
Quattrocento italiano. La llegada de los pintores Paolo da San Leocadio y Fran-
cesco Pagano en 1472, y la ejecución de las magníficas pinturas de la capilla 
mayor de la catedral, justifican su papel protagonista en la irrupción del Renaci-
miento en tierras ibéricas7.

Compostela, 1989, pp. 241-249; NATALE, Mauro y TOSCANO, Gennaro, «Atribuido a Jacomart: 
Virgen Anunciada, c. 1450», en El Renacimiento Mediterráneo (catálogo de exposición, Madrid, 
Museo Thyssen- Bornemisza, del 31 de enero al 6 de mayo de 2001, Valencia, Museo de Bellas 
Artes de Valencia, del 18 de mayo al 2 de septiembre de 2001), Madrid, Museo Thyssen-Bor-
nemisza, Generalitat Valenciana i altres, 2001, n.º 46, pp. 323- 328; Gómez-FERRER, Mercedes, 
«Jacomart: revisión de un problema historiográfico», en De pintura valenciana (1400-1600), 
estudios y documentación (coord. L. Hernández Guardiola), Alicante, Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil-Albert, 2006, pp. 71-100; COMPANY, Ximo, Paolo da San Leocadio i els inicis 
de la pintura del Renaixement a Espanya, Gandía, CEIC Alfons el Vell, 2006, pp. 61-76.
6 GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, «El poder visible. Demanda y funciones del arte en la 
Corte de Alfonso el Magnànimo», Ars Longa, Valencia, Univ.de Valencia, núm. 7-8 (1996-
1997), pp. 33-47 y también «La demanda y el gusto artístico en la Valencia de los siglos XIV 
al XV», en COMPANY, X.; PONS, V. y ALIAGA, J. (com.), La llum de les imatges, Lux Mundi, 
Xàtiva 2007, Libro de estudios, Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, pp. 119-131.
7 COMPANY, Ximo, «Paolo de San Leocadio, una figura clave en el desarrollo de la pintura 
valenciana del Renacimiento», en La Llum de les Imatges, Espais de Llum, Borriana, Vila-real, 
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En el año 2004 fueron descubiertas las pinturas de la bóveda del altar mayor 
de Valencia, lo que supuso un cambio en la percepción del Renacimiento hispano. 
Su recuperación y restauración, se convirtieron en todo un hito mediático, no 
exento incomprensiblemente de polémica, que comportó también su puesta en 
valor, convirtiéndose desde entonces en un icono de la ciudad valentina8. Aunque 
solo se trate de una parte del conjunto de la obra ejecutada por los artistas italia-
nos, la corte angelical de músicos pone de manifiesto la existencia de una autén-
tica koiné de influencias en los territorios del Mediterráneo9. 

Pero, ¿cómo unos pintores italianos, traídos por un cardenal valenciano, vie-
nen a Valencia a ejecutar unas pinturas murales en el principal templo levantino y 
en su altar mayor?

El acontecimiento que desencadenó la ejecución final de las pinturas de Leo-
cadio y Pagano fue el incendio del altar mayor en la celebración de la festividad 
litúrgica de Pentecostés, que según la tradición medieval se desarrollaba en las 
principales catedrales de la Corona de Aragón. Una festividad en la que una de 
las principales «atracciones» era la escenificación dramática de la Venida del Espí-
ritu Santo. Teatro, liturgia, canto y pirotécnica se mezclaban al tiempo que una 
«palometa», un artefacto en forma de paloma (Espíritu Santo) descendía desde el 
cimborrio con un sistema de poleas e ingenios, al tiempo que caían unos copos de 
algodón embebidos de aceite y prendidos con fuego que simbolizaban las lenguas 
de fuego, como se describen en los Hechos de los Apóstoles (2,1-41). Pero en la festi-
vidad del año 1469 algo no debió de salir bien. Ese domingo 21 de mayo la esce-
nificación, ya peligrosa de por sí, se convirtió en desastrosa al prenderse el retablo 
mayor y el mueble de plata. Las pinturas debieron de quedar bastante deterioradas, 
por lo menos las situadas detrás del retablo, mientras que el resto, como mucho 
algo ennegrecidas por el humo y el efecto de las altas temperaturas. Sin duda fue 
un buen momento para replantear un nuevo proyecto decorativo del altar mayor.

Castelló 2008-2009, Salamanca, Generalitat Valenciana i Fundació Llum de les Imatges, 
2008, pp. 171-187; del mismo autor, Il Rinascimento di Paolo da San Leocadio, Palermo, Kalos 
Gruppo Editoriale, col. Arte&Immagini, 2009.
8 COMPANY, Ximo, «Ángeles de azul y oro en la catedral de Valencia. Estudio histórico y 
análisis estilístico», en Los ángeles músicos de la catedral de Valencia. Estudios previos (dir. M.ª 
Carmen Pérez García), Valencia, Generalitat Valenciana, 2006, pp. 43-94.
9 HERRERO-CORTELL, Miquel Àngel, «Las pinturas renacentistas del Altar Mayor de la 
Catedral de Valencia o la introducción de la técnica adaffresco en la Corona de Aragón; una 
lectura en clave material y procedimental», en ALMANSA, J. M. y MARTÍNEZ, N. (eds.), Pin-
tura mural entre Andalucía y América en la Edad Moderna, Sevilla, E.R.A. Arte, Creación y 
Patrimonio Iberoamericano en Redes, 2018, pp. 30-59.
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Pocas referencias tenemos de cómo era la capilla mayor antes del citado incen-
dio. Además del retablo de plata parece que las fuentes documentales nos con-
firman que existían otras pinturas en los muros del ábside. Fueron ejecutadas 
en 1432 por Miquel Alcanyiç, Felip Porta, Berenguer Matheu, Gonçal Sarrià y 
Arnau Gàssies10; por los conocimientos técnicos que presuponemos a estos artis-
tas, la obra debió de ejecutarse con la heterogénea técnica del temple sobre muro, 
al igual que como las que se conservan en el reconditorio de la catedral11. 

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. La nueva pintura que debía sustituir a la 
deteriorada se decidió que se fuera «a lo fresch», una moda establecida en la corte 
napolitana de Alfonso el Magnánimo pero sin ninguna tradición en Valencia, ni 
tampoco en el resto de la Corona de Aragón. 

Una primera medida fue buscar algún artista conocedor de la técnica fuera de 
la Corona. Para ello fue comisionado a Castilla mossén Joan Ridaura, beneficiado 
del cabildo, que localizó y contrató al pintor Nicolás Florentino, cuyo verdadero 
nombre era Niccolò Delli (1413-1470), autor de los frescos del ábside de la catedral 
vieja de Salamanca, donde había alcanzado el punto álgido de su carrera al con-
tratar los frescos con el tema del Juicio Final. Pintor de origen toscano, formado 
seguramente en Florencia, en el entorno de los pintores activos entre 1420 y 1430, 
como Paolo Ucello, Masolino, Fra Angelico, Domenico Veneziano, Gentile da 
Fabriano, Pisanello o Jacopo Bellini. La fecha de su llegada a España es incierta, 
pero en 1442 ya se le documenta en la catedral salmantina12.

Una vez en Valencia, Nicolás Florentino realizó una prueba a petición del 
cabildo, la Adoración de los Magos [fig. 3] en el aula capitular antigua, que todavía 
se conserva, según el acuerdo entre el cabildo y el artista del 25 de septiembre de 
1469. Nicolás Florentino recibió la ayuda del también el pintor Bartomeu Baró 

10 COMPANY, Ximo, Paolo de San Leocadio…, p. 169, n. 470. Véase también: SÁNCHEZ 
SIVERA, J. (ed.). Dietari del Capellà d’Anfós el Magnànim (Manuscrito del siglo XV redactado 
por Melcior Miralles), Fill de F. Vives y Mora-Acción Bibliográfica Valencia, Valencia, 1932, 
p. 297; Véase también: CHABÀS, Roque, «Las pinturas del Altar Mayor de la Catedral de 
Valencia», El Archivo, V (1891), p. 379
11 RUBIO, Aurora, La pintura mural gòtica lineal a territori valencià. Statu Quo del corpus 
conegut. Estudi i anàlisi per a la seua conservació, Tesis doctoral, Universitat Politècnica de 
Valencia, 2015, pp. 93-100.
12 BAMBACH, Carmen, «The Delli brothers: three Florentine artists in fifteenth-century 
Spain», Apollo, vol. 161, n.º 517 (2005), pp. 79-80.
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(doc. 1451-1481)13, de otro pintor que acompañaba al florentino, cuyo nombre 
desconocemos, así como de un tal Johan d’Oliva, que en concreto colaboró en 
el dorado de algunas partes ornamentales. Los trabajos se alargaron todo el mes 
de junio de 1470, realizándose la obra con la técnica de buon affrresco, de manera 
bastante pura. Los toques al seco fueron los mínimos, como buen fresquista que 
era, según la tradición toscana del primer tercio del siglo XV. La compra de mate-
riales que consignó Bernat Seguí en los libros de obras, da buena muestra de esta 
técnica14. Pero Nicolás Florentino a principios del mes de junio sufrió un apara-

13 Gómez-FERRER, Mercedes, «Aportaciones sobre el pintor valenciano Bartomeu Baró 
(doc. 1451-1481)», Archivo de Arte Valenciano, n.º 18 (2009), pp. 81-89.
14 Sobre la técnica y las fases del trabajo véase HERRERO-CORTELL, Miguel Ángel, «Las 
pinturas renacentistas del Altar Mayor de la Catedral de Valencia o la introducción de la 
técnica adaffresco en la Corona de Aragón; una lectura en clave material y procedimental», 
en ALMANSA, J.M.; MARTÍNEZ, N. y QUEILES, F. (eds.), Pintura mural en la Edad Moderna. 
Entre Andalucía e Iberoamérica, Sevilla, Universo Barroco Iberoamericano, vol. II, 2018, 
pp. 30-59. 

FIGURA . Nicolás Florentino, Adoración de los Magos, 1469, capilla del Santo Cáliz, 
catedral de Valencia.
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toso accidente, del que no se recuperó, y terminó falleciendo en el mes de noviem-
bre, debido a alguna complicación médica. En marzo de 1471 se subastaron sus 
bienes. Con la muerte de Nicolás Florentino termina el primer proyecto, si bien es 
cierto no fue más allá de los meros preparativos.

El segundo proyecto fue, literalmente, un desastre. La obra estuvo parada 
durante unos meses, seguramente ocupados en buscar nuevos candidatos capaci-
tados para tal empresa, que a buen seguro no era nada fácil. Parece ser que Barto-
meu Baró, que había ayudado a Nicolás Florentino demostrando cierta habilidad, 
y de quien algo habría aprendido, no fue el que continuó la obra y no aparece que 
se le encargara. Podía haber sido una solución rápida y continuista. Los motivos 
de que no fuera el elegido son desconocidos, o se vio superado por la envergadura 
de la obra o bien el cabildo no terminó de confiar en él.

Al inicio del Libro de Obra del año 1506 se anota: «la qual pintura fon aco-
manada 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, pre-
vere, [...] a la qual pintura donaren molt mal recapte». Pintores todavía hoy casi 
desconocidos y cuyo conocimiento del fresco debía de ser prácticamente nulo, 
pues el administrador de las cuentas insistirá en varias ocasiones en que estos dos 
maestros dieron mal recaudo a la pintura y «erraren» (erraron) la ejecución téc-
nica. Esta circunstancia abre una serie de interrogantes todavía hoy no resueltos. 
Si la pintura que se tenía que realizar era al fresco, ¿qué conocimientos debieron 
demostrar en esa técnica? ¿Se les sometió a una prueba? ¿Quiénes eran en realidad 
estos pintores y cuál era su trayectoria profesional para ser los designados por el 
cabildo para ejecutar una empresa de tal relevancia para la ciudad?

Las obras comenzaron el 15 de julio de 1471, se montaron los andamiajes y 
suministraron los materiales a pie de obra. El día 23 un equipo de pintores for-
mado por Johan Perech, Johan Aragonés, Leonart Agostí, Lluc Alamany, Martí 
Paer y Anthoni lo Negre, y encabezados por Canyiçar y Reixach, empezaron las 
tareas de «enprimatura» del muro que terminaron el 9 de agosto. Pero apenas 
unas semanas después ya estaban pleiteando a los pintores por su trabajo. Ana-
lizadas las listas de los numerosos materiales de los que se aprovisionaron para 
ejecutar la obra, es evidente que no sabían pintar al fresco, o tenían muy pocas 
nociones. Más bien lo que pretendían era pintar con aceite sobre el muro, aunque 
lo lógico, por sus conocimientos, hubiera sido de pintura mural al temple. El 13 
de agosto, el contable anotó: «acabam la obra e mallfeta».

Por tercera vez, el cabildo de Valencia tuvo que emprender de nuevo la bús-
queda de unos pintores que pudieran finalmente llevar a cabo la obra del presbi-
terio. En los albores del verano de 1472 desembarcaba en el puerto de Valencia el 
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cardenal Rodrigo de Borja15 y formando parte de su séquito el pintor napolitano 
Francesco Pagano16, el joven pintor de Reggio Paolo da San Leocadio, y un casi 
desconocido maestro Riquart17.

Una vez en Valencia, comparecieron ante el cabildo como los nuevos candida-
tos para la ejecución de las desdichadas pinturas. Como sucedió con Delli, antes 

15 CONDORELLI, Adele, «El Cardenal Rodrigo de Borja, mecenas de Francesco Pagano y 
Paolo da San Leocadio», Revista de l’Institut Internacional d’Estudis Borgians, n.º 2 (2009), 
pp. 359-379.
16 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; Gómez-FERRER, Mercedes, «Nuevas consideraciones 
sobre el pintor Francesco pagano», Ars Longa, n.º 19 (2010), pp. 57-62.
17 CONDORELLI, Adele, «La leyenda del “Mestre” Riquart y de Ricardo Quartararo», 
Archivo 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 
Quattrocento nell Europa Mediterránea, Atti del seminario internazionale, Palermo 10-11 de 
octubre de 2003, Palermo, Kalós, 2006, p. 67.

FIGURA . Paolo da San Leocadio 
y Francesco Pagano, Adoración 
de los Reyes, 1472, pasadizo de 
acceso a la capilla del Santo Cáliz, 
catedral de Valencia.
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de rubricar el contrato correspondiente, debieron presentar una prueba que acre-
ditara su pericia. A Pagano y Leocadio se les asignó el tema de la Adoración de los 
Reyes [fig. 4], a realizar «en el capítol», que afortunadamente se conserva, aunque 
inacabada, que bien demuestra la calidad técnica de los artistas. Tanto fue así, 
que no llegaron a terminar la demostración y fueron de inmediato contratados. El 
maestro Riquart tenía que ejecutar otra prueba y para ello se le asignó otro tema y 
otro lugar para pintarlo, «en la confraria», pero parece que no llegó a realizarla18. 
La obra fue contratada el 28 de julio de 1472 y se libró el último pago el 22 de 
diciembre de 1481.

Tras esta obra, que pensemos no solo ocupaba la cúpula angelical, sino todo el 
presbiterio, todo lo que actualmente ocupa el retablo marmóreo del siglo XVII, 
se representaron Cristo en Majestad y los apóstoles. Debía de ser, en su conjunto, 
realmente «espectacular». Desde aquel preciso momento los inicios de la pintura 
del Renacimiento en España fueron una realidad

Las pinturas que se conservan están formadas por doce ángeles, ricamente 
vestidos y ataviados con sus alas exuberantemente extendidas y repletas de oro y 
bellos colores [fig. 5]. Conocemos toda la documentación del proceso, y en uno 
de los fragmentos del contrato se describe que debían distribuirse de la siguiente 
manera: «dos ángeles, ó sea un ángel en cada entrepaño, vestidos según parezca á 
dicho honorable Cabildo, con sus alas sembradas de oro fino y de bellos colores; 
que las crucerías sean pintadas de follajes con frutos, de oro fino de ducado, según 

18 COMPANY, Ximo, Paolo de San Leocadio i els inicis del Renaixment a Valencia, Gandía, 
CEIC Alfons el Vell, 2006, pp. 172-173.

FIGURA . Paolo da San 
Leocadio y Francesco Pagano, 
Ángel (detalle), bóveda del 
presbiterio del altar mayor de 
la catedral de Valencia.
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pareciere al dicho honorable Cabildo; que las ventanas sean pintadas de oro fino 
de ducado y de azur»19.

Cada ángel lleva un instrumento: arpa, arpa-salterio, dulcema, laúd, vihuela 
de mano, vihuela de arco, arco de sonajas, trompeta, órgano portátil, chirimía y 
flauta doble, todos acompañados por querubines y ricos repertorios ornamenta-
les20 [fig. 6].

Una fuente anónima del siglo XVII describe el altar: «la capilla estaba hermo-
seada con aquella Cena de Apóstoles que vemos pintada sobre los claros de los 
cuatro arcos que tiene, y en la bóveda aquella gloria de ángeles que con diversidad 
de instrumentos músicos alaban al Senyor del universo. Puedo discurrir todo esto 
por lo denegrido del oro y colorido de los ropajes»21.

19 ACV, Notal Joan Esteve, núm. 3590: CHABÀS, R, «Las pinturas del Altar Mayor de la 
Catedral de Valencia», El Archivo, V, Valencia (1891), pp. 376-402.
20 CONDORELLI, Adele, «El hallazgo de los frescos de Paolo de San Leocadio en la catedral de 
Valencia…», op.cit., pp. 175-201; PÉREZ, C. (dir.), Los ángeles músicos de la catedral de Valencia. 
Estudios previos, Valencia, Arzobispado de Valencia-Generalitat Valenciana, 2006; COMPANY, 
Ximo, Paolo de San Leocadio i els inicis…, op. cit.; COMPANY, Ximo, Il Rinascimento di Paolo da 
San Leocadio, Palermo, Kalós, 2006; LALLI, Carlo, «Indagini sullo stato di conservazione e sulla 
técnica di esecuzione delle pitture murali della Cappella Maggiore nella cattedrale di Valencia», 
[En] DANTI, Cistina y FELICI, Alberto (eds.), Il colore negato e il colore ritrovato, Florencia, Nar-
dini 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», Revista de l’Institut 
Internacional d’Estudis Borgians, n.º 2 (2009), pp. 359-379; Gómez-FERRER, Mercedes, «Nue-
vas consideraciones sobre el pintor Francesco pagano», Ars Longa, n.º 19 (2010), pp. 57-62.
21 SANCHÍS SIVERA, J., La catedral de Valencia, Valencia, 1909, pp. 151-152, nota 2.

FIGURA . Paolo da San 
Leocadio y Francesco Pagano, 
Ángel (detalle), bóveda del 
presbiterio del altar mayor de 
la catedral de Valencia.
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El 16 de enero de 1490, el Ayuntamiento de la villa de Castellón, acordó que 
para realizar el retablo mayor de su iglesia parroquial iba a contratar al que consi-
deraban «lo pus solepmne pintor de Spanya», es decir, a Paolo da San Leocadio22.

Posiblemente no podemos llegar a imaginarnos el impacto de debieron de 
tener estas pinturas para sus contemporáneos. Recordemos que el futuro escultor 
Damián Forment nació mientras se ejecutaba esta obra de Leocadio y Pagano, la 
cual, sin lugar a dudas, tuvo siempre en su repertorio visual.

También cabe mencionar que en 1518 los jurados de Valencia decidieron pintar 
su capilla de la antigua Casa de la Ciudad, contratando para ello al pintor Miquel 
Esteve, que según el contrato por encima del altar debía pintar «la maiestat de nos-
tre Senyor Déu Jesucrist e en lo entorn de aquella hun arch de cherubins, molt ben 
acabats, segons stà en la magestat de la capella de la Seu de Valencia», añadiendo que 
«en los altres migs redons ha de pintar los dotze apóstols, molt ben acabats, stant, 
o seyts, en hun banch ab doser a les spales, tenint en la una ma cascu les insignies 
de son martiri, segons se acostumen de pintar los apostols, e en l’altra, hun llibre, 
segons están pintats los apostols de la capella de la Seu de Valencia»23 [fig. 7].

Las pinturas de Paolo fueron ocultadas a partir de junio de 1674, tras el esce-
nográfico aparato barroco proyectado por Juan Pérez Castiel, que renovó todo el 
presbiterio, y los ángeles silenciados durante más de tres siglos [fig. 8].

El cardenal Rodrigo de Borja fue quien trajo a Valencia a Pagano y Leocadio, 
depositando en ellos la difícil tarea de convencer al cabildo de la Seo valenciana 
y, al tiempo, asentar las bases del nuevo lenguaje italiano. No obstante, en todo 
este entramado de proyectos parece que el cabildo catedralicio de Valencia y el 
cardenal Borja hubieran acudido a Italia de manera expresa para instaurar ese 
nuevo lenguaje, en un alarde de «modernidad», que quizá lo fue, pero con ciertos 
matices, pues se nos presentan algunos interrogantes o cuestiones. Paolo da San 
Leocadio y Francesco Pagano fueron el «tercer plato» del proyecto de las pinturas 
del ábside. El primero, el de Nicolás Florentino, hubiera seguido los estilemas de 
un cierto protorrenacimiento, como lo demuestra la prueba realizada. El segundo, 
el de Pere Reixach y Antoni Canyiçar, que todavía nos desconcierta más, posible-
mente siguiendo más un planteamiento autóctono, con un cierto flamenquismo 
no exento de elementos italianizantes. Y el tercero, el que finalmente se ejecutó 

22 AMC, Llibre de Consells, año 1489-1490, fol. 17-17v. Sánchez GOZALBO, A., «Iglesia de 
Santa María de Castellón: El altar mayor», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, t. 
LIII (1977), cuaderno 4, p. 373, doc. XXIII.
23 AMV, Manual de Consells, 1518, núm. 58. A.: TRAMOYERES, L., «La capilla de los Jurados 
de Valencia», Archivo de Arte Valenciano, 1919, p. 94. 
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(y afortunadamente), que nos injerta directamente el nuevo lenguaje renaciente. 
Aunque el desenlace parece, en cierta forma, casual. Fallece en el primer intento 
Nicolás Florentino; no hay pintores valencianos competentes para el tipo de téc-
nica pictórica elegida, como lo atestigua el segundo intento; y finalmente se recu-
rre allí donde están los mejores especialistas al fresco, Italia. Lo cual relega a un 
segundo término el deseo expreso de importar a Valencia ese nuevo lenguaje «alla 
italiana», propio del cuatrocientos.

Desde el primer momento, y por encima de todo, como hemos señalado, pre-
valeció buscar unos pintores que pudieran realizar una obra «al fresco». La técnica 
elegida era fundamental. Los temas decorarían y cubrirían todo el muro y bóveda 
del ábside, convirtiéndose en el telón de fondo del altar mayor. Nicolás Florentino 
era «in regno Hispania de gentem pictorem egregium in pictura dicta vulgariter 
sobre lo fresch». El lenguaje era, a nuestro entender, secundario. La fatalidad de su 
fallecimiento abrió las puertas a dos pintores italianos llegados directamente de su 
país, imbuidos de la nueva estética renacentista, Leocadio y Pagano, iniciándose 
así la pintura del Renacimiento en España.

No podemos perder de vista que, durante ese último tercio del siglo XV, en 
Valencia domina la mentalidad tradicional todavía anclada en el mundo medie-
val, con una lenta capacidad de transformación. Es cierto que los miembros del 
capítulo catedralicio es posible que tuvieran una cierta predisposición y prepa-
ración intelectual para aceptar el nuevo lenguaje pictórico, pero recordemos que 
seguramente no fue su principal deseo. Desconocemos el medio y la solicitud 
concreta que el cabildo de Valencia debió de remitir al cardenal Borja, pero tal 

FIGURA . Miguel Esteve, 
San Juan Evangelista, 
1518, Museo de la 
Ciudad de Valencia.
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vez únicamente pensaban en unos pintores que supieran pintar al fresco, técnica 
muy arraigada en Italia, antes que en unos embajadores de la nueva moda «alla 
italiana».

Sobre esta insistencia del cabildo de que la obra del presbiterio fuera al fresco, 
es cuanto menos interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que la pintura dete-
riorada en el incendio de 1469, realizada en 1432 seguramente con la técnica del 
temple sobre muro, como las que se conservan en el reconditorio de la catedral24, 

24 COMPANY, Ximo, Paolo de San Leocadio…, op. cit., p. 169, n. 470. Sánchez SIVERA (ed), 
Dietari del Capellà d’Anfós el Magnànim…, op. cit., p. 297; CHABÀS, Roque, «Las pinturas del 
Altar Mayor de la Catedral de Valencia», El Archivo, V (1891), p. 379.

FIGURA . Vista del presbiterio de la catedral de Valencia, con las pinturas de Paolo da San 
Leocadio y Francesco Pagano (bóveda), remodelación barroca de Juan Pérez Castiel y las 

puertas del retablo de Fernando Yáñez de la Almedina y Fernando de Llanos.
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era la más común en el resto de la Península. Es posible que la fama de esta téc-
nica del fresco procedente de Italia empezara a tener un especial interés, por ello 
la insistencia del cabildo, aunque que será mucho mayor en la Península ya ini-
ciado el siglo XVI, como lo demuestra, por ejemplo, la llegada a la Alhambra de 
Granada en 1533 de los pintores Julio Aquiles y Alexander Mayner, formados en 
Italia, para trabajar en las casas de Francisco de los Cobos, acompañados por un 
grupo de colaboradores, y a las órdenes de Pedro Machuca. Entre la variada ico-
nografía aparecen grutescos utilizando el «buon fresco» en determinados espacios, 
tipologías totalmente clásicas25.

SEGUNDO ACTO. LAS PUERTAS DEL ALTAR MAYOR DE LA CATEDRAL 
DE VALENCIA

Si fundamentales fueron las pinturas de Leocadio y Pagano para la catedral de 
Valencia, la llegada precoz del leonardismo en España, de primera mano, fue a 
cargo de Fernando de los Llanos (c.1465-c.1540) y Fernando Yáñez de la Alme-
dina (c.1476-c.1540), en 1507. Es un momento crucial en el devenir de la pin-
tura española del Renacimiento. Un código leonardesco que, de nuevo, entra por 
Valencia, y directamente del mismo taller de Leonardo, ni más ni menos.

Alrededor del papa Alejandro VI se formaron, en la corte romana, todo un 
grupo de cardenales y prelados valencianos que se empaparon de humanismo y 
gusto clásico, y que tras su muerte, en 1503, volvieron a sus lugares de origen, dis-
poniendo de todos los ingredientes para un cambio fundamental en la demanda 
artística de la ciudad y el reino a principios del siglo XVI. Un cambio, o conso-
lidación, que se manifestó, como veremos, en las pinturas de los Hernandos en 
la catedral o en la construcción del palacio del embajador Vich, como obras más 
representativas.

Posiblemente sean los viajes de artistas españoles a tierras italianas, impor-
tando el lenguaje del Renacimiento cinquecentista, lo que mayor repercusión tuvo 
en la Valencia del XVI. 

Así sucede con Fernando de los Llanos y Fernando Yáñez de la Almedina, quie-
nes tras salir del entorno de Leonardo da Vinci, en Florencia, donde asimilaron su 

25 Sobre este tema puede consultarse a MARTÍNEZ, Nuria, «La escuela de la Alhambra: de 
Aquiles y Mayner al florecimiento de la pintura mural en Granada», en ALMANSA, J.M.; 
MARTÍNEZ, N. y QUILES, F. (eds.), Pintura mural en la Edad Moderna. Entre Andalucía e 
Iberoamérica, Sevilla, Universo Barroco Iberoamericano, vol. II, 2018, pp. 60-81.
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técnica, tipos y maneras, se asientan en Valencia en 1506 introduciendo impor-
tantes novedades, que revolucionarán la pintura valenciana del quinientos. Pode-
mos hablar, con los Hernandos, de una precoz llegada del leonardismo a Valencia, 
en los inicios del siglo XVI.

Todavía hay temas por resolver entorno a estos pintores. ¿Cómo y dónde se 
conocieron? ¿Cuáles son las circunstancias, motivaciones y el momento de su viaje 
a Italia? Desconocemos si ya se fueron juntos a Italia, o bien se conocieron allí, y 
damos por supuesto que llegaron juntos a Valencia. Por no hablar de su forma-
ción, pues hay quien presupone el aprendizaje de estos pintores en Florencia, en la 
órbita de Filippino Lippi. Aunque lo más probable es que llegaran con la forma-
ción inicial realizada en taller de algún pintor español. Pero, para ser sinceros, no 
hay nada cierto, son todo meras conjeturas, todas por un igual de aceptables.

Otro tema es cómo el cabildo tuvo conocimiento de estos pintores. Es posible 
que llegaran a Valencia buscando fortuna y trabajo, para lo cual se presentaron 
ante el cabildo. Tal vez, para el cabildo el Retablo de los Santos Médicos fue apro-
vechado como una prueba para unos desconocidos Hernandos, esperando encon-
trar a los pintores que ejecutaran las puertas del retablo mayor.

No entraremos a debatir cuál de los dos Hernandos estuvo al lado de Leonardo 
colaborando en la Batalla de Anghiari, en la sala del consejo del Palacio Vecchio 
de Florencia, aunque personalmente el talento creativo de Yáñez no es comparable 
con el de Fernando Llanos, mucho más discreto y de menos capacidad técnica.

Se documentan dos pagos en 1505, uno fechado el 30 de abril: «Alla pictura 
della sala grande per più colori et vaselle, conprati a Lionardo da Vinci, et fiorini 
5 d óro peghati a Ferrando spagnolo, dipintore, et a Thomaso che macina e colori»; 
y el segundo el 30 de agosto: «A Ferrando Spagnolo, dipintore, per dipignere con 
Lionardo da Vinci nella sala del consiglio, fiorini 5 larghi, e a Tomaso di Gio-
vanni Masini, suo garzone per macinare e colori, fiorini 1 in oro»26.

Es posible que la llegada a Valencia de los Hernandos se gestase en Roma, en el 
entorno, nuevamente, de los Borja. Al igual que hicieron con Leocadio y Pagano, 
de nuevo los canónigos de la catedral levantina contratan a los Hernandos para rea-
lizar las puertas del altar mayor de la catedral, que resguardaban el retablo de plata, 
y que hoy son otra de las joyas pictóricas de la pintura hispana del Renacimiento.

Qué decir tiene que el misterioso donante que aparece en la escena de la Pre-
sentación de Jesús al templo [fig. 9] algo tuvo que ver en la contratación de ambos 

26 GALLE, Giovanni, Carteggio inédito, d’artisti dei secoli XIV, XV XVI (tomo II: 1500-1557), 
Florencia, 1840, pp. 89-90.
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artistas recién llegados de Italia (que es el mismo donante que aparece en otra 
tabla del Nacimiento de Jesús de una colección particular), quien se ha relacio-
nado con el embajador don Jerónimo Vich (1459-1535). Aunque la hipótesis es 
verosímil, resulta cuanto menos extraño que aparezca representada la efigie del 
embajador, como posible comitente, cuando el contrato —y suponemos que el 
pago del retablo— fue a cargo del mismo cabildo catedralicio, y no parece que el 
embajador sufragara el mencionado retablo27. 

La primera obra que ejecutaron los Hernandos en Valencia, entre julio y 
diciembre de 1506, fue el Retablo de los Santos Médicos, del que solo se conserva la 

27 Contrato dado a conocer por CHABàS, Roque, «Las pinturas del altar mayor de la Cate-
dral de Valencia»…, op.cit., pp. 376-402.

FIGURA . Fernando Yáñez de la Almedina, Presentación de Jesús al templo, 
catedral de Valencia.
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predela, con La Piedad [fig. 10], que ejerció un fuerte impacto entre sus contem-
poráneos, sobre todo por su porte clasicista y un bello paisaje naturalista. Incluso 
su vaporosa atmosfereidad y su crepuscular iluminación28. El 1 de marzo de 1507 
contrataban las puertas del retablo mayor, realizadas para resguardar el retablo 
de plata, que fue fundido en Mallorca en 1812, para acuñar moneda en la guerra 
contra Napoleón Bonaparte. 

Las pinturas realizadas por los Hernandos imitan el estilo de Leonardo de 
Vinci y de otros autores del Renacimiento italiano, con repertorios romanos y flo-
rentinos. En el exterior de la puerta izquierda, de arriba abajo se ven la Adoración 
de los pastores, la Adoración de los Magos y la Resurrección del Señor. En el exterior 
de la puerta derecha están la Ascensión del Señor a los cielos, la Venida del Espíritu 
Santo y la Muerte y Asunción de la Virgen. En el interior izquierda están el Encuen-
tro de San Joaquín y Santa Ana, el Nacimiento de la Virgen y la Presentación de la 
Virgen en el templo [fig. 11]. Y en el interior de la derecha: la Visitación de María a 
Santa Isabel, la Presentación del niño Jesús en el templo, y la Huida a Egipto.

Es seguro que estos pintores, los Hernandos, estarían en posesión de diversos 
dibujos, estudios y composiciones leonardescas que fueron utilizando en sus obras 

28 Sobre esta obra y numerosas de los Hernandos, incluido el retablo del altar mayor de la 
catedral de Valencia, puede consultarse el catálogo de la exposición: Los Hernandos. Pintores 
del entorno de Leonardo, Valencia, Museo de Bellas Artes de Valencia, 1998. Así como GÓMEZ 
FRECHINA, José, Los Hernandos, Madrid, Arco Libros, 2011; y las numerosas publicaciones de 
Pedro Miguel IBÁÑEZ MARTÍNEZ, entre las que destacamos: Fernando Yáñez de la Almedina 
(La incógnita de Yáñez), Universidad de Castilla-La Mancha, 1999 y La huella de Leonardo en 
España. Los Hernando y Leonardo, Madrid, Casa de Isabel II, Comunidad de Madrid, 2011.

FIGURA . Fernando Yáñez de la Almedina y Fernando de Llanos, La Piedad, 1506, del 
Retablo de los Santos Médicos (desaparecido), catedral de Valencia.
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posteriores a la etapa italiana. Por lo tanto, trajeron el Renacimiento de primerí-
sima mano, no solo fue una cuestión de estilo, también de contenidos. Sus escenas 
transmiten una gran serenidad compositiva, radiantes de esa luz mediterránea, y 
sus paisajes están envueltos en una atmósfera azulada. Las arquitecturas que dise-
ñan en sus fondos muestran una serenidad y un clasicismo admirables Los perso-
najes sobrios, monumentales y dotados de una especial gracilidad gestual.

Así, un dibujo para la Adoración de los Pastores (Galería Uffizi, Florencia) sirvió 
para la tabla del Nacimiento con donante de la catedral, e incluso podríamos citar 
la composición perdida de la Virgen de los Husos (encargada a Leonardo en 1501), 
conocida por copias, que fue utilizada por los Hernandos en diversas versiones y 
por algunos seguidores ya en Valencia29.

29 HERRERO-CORTELL, Miquel Ángel y PUIG, Isidro, «Fernando de Llanos y la fortuna de 
la Virgo Lactans. Consideraciones técnicas y estilísticas para el estudio de un modelo de Vir-
gen de la Leche en el Renacimiento valenciano», Archivo de Arte Valenciano, XCVIII (2017), 
pp. 53-77.

FIGURA . Fernando Yáñez de la 
Almedina, Presentación de la Virgen en 
el templo (detalle), catedral de Valencia.
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Su maestría encontró eco en toda una serie de artistas locales seguidores de sus 
planteamientos estilísticos. Es muy posible que el denominado Maestro de Alcira 
se formara con los Hernandos, como ya ha apuntado algún autor30; y lo mismo 
debió de suceder con Miguel del Prado, seguidor también de San Leocadio y des-
crito en algún momento como «yañezco» en clara alusión a su débito hacia «los 
Hernandos»31. Es precisamente Pedro Miquel Ibáñez quien atribuye la tabla de 
Cristo presentando a los redimidos del limbo a la Virgen, del Museo del Prado, a Fer-
nando Yáñez y al denominado Maestro del Grifo, hoy identificado con el citado 
pintor Miguel del Prado32. Acercar a Miguel del Prado al entorno de Llanos no es 
ninguna novedad. Luis Tramoyeres afirmaba que para él «Miguel del Prado fue 
otro de los ayudantes de los Ferrandos»33, al igual que Miguel Esteve, quien cree 
que «auxiliaron» a los Hernandos en las puertas del retablo de la catedral34. 

Esta influencia se pone de manifiesto en obras de Miguel Esteve, como San 
Miguel [fig. 12], de evidente rostro leonardesco. En Miguel del Prado, en su gran-
dioso Retablo de San Vicente Ferrer, cuyo colorido y formas son plenamente her-
nandianas. Y en el Maestro de Alcira, en sus figuras macizas ejemplificadas en 
los paneles de un desmembrado Retablo dedicado a la vida y martirio del apóstol 
Santiago, repartido entre la National Gallery of Ireland (Dublín) y la colección 
Laia-Bosch35 [fig. 13].

Pero, así como hemos advertido que la familia Borja fue fundamental para la 
transferencia de las fórmulas artísticas renacientes entre Italia y Valencia, personi-
ficada en los dos papados, el de Alfonso y el de Rodrigo de Borja, lo que permitió 
un trasiego y viajes de cardenales, personalidades religiosas y prelados, hay otra 
familia que también destacó ya iniciado el siglo XVI, los Vich. Jerónimo Vich, 

30 MATEO, Isabel, «Unas tablas del Museo de Dublín atribuibles al Maestro de Alcira», 
Archivo Español de Arte, Madrid, t. 57, n. 228 (1984), p. 374.
31 CATALÁ, Miguel Ángel, «Paolo da San Leocadio (?): Virgen de la Leche», en El mundo de 
los Osona, ca. 1460-ca. 1540 (cat. exposición), Valencia, 1994, pp. 200-203.
32  IBÁÑEZ, P-M., Fernando Yáñez de la Almedina…, op. cit., pp. 393-396, figs. 76 y 171.
33  TRAMOYERES, Luis, «La capilla de los jurados de Valencia», Archivo de Arte Valenciano, 
año 5, 1919, p. 94.
34 Ibid., p. 93.
35 Sobre estas tablas puede consultarse a modo de referencia: MATEO Gómez, I., «Unas 
tablas del Museo de Dublín atribuibles al Maestro de Alcira», Archivo Español de Arte, 
Madrid, CSIC, Instituto Diego Velázquez (1984), pp. 367-375; MULCAHY, R., Spanish Pain-
tings in the National Gallery of Ireland, National Gallery of Ireland, Dublín, 1988, pp. 69-72; 
CEBRIÁN I MOLINA, J.L., «La primera etapa del Mestre d'Alzira: les taules xativines», en Entre 
el compromís de Casp i la constitució de Cadis. Actes de les IV Jornades d'Art i Història, Xàtiva 2, 
3 y 4 agosto de 2012, Xàtiva, Ulleye, 2013, pp. 117-160.
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FIGURA . Miguel Esteve, San 
Miguel, h. 1520-1525, Museo de 
Bellas Artes de Valencia.

FIGURA . Maestro de Alcira, 
La Santa Estirpe, tabla del 
Retablo dedicado a la vida y 
martirio del apóstol Santiago, 
Colección Laia-Bosch.
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como embajador del rey Fernando el Católico, pero también su hermano Guillem 
Ramón Vich, que formaba parte del cabildo que contrató las pinturas a los Her-
nandos. Ambos fueron alternando su residencia entre Roma y Valencia, lo que 
permitió la llegada de elementos renacentistas a nuestra ciudad.

En esta línea, recordar que Jerónimo Vich y Vallterra fue designado por la 
Corona como embajador en Roma, desde 1507 hasta 1521, cuando regresó a 
Valencia. Primero lo fue del rey Fernando el Católico y después de Carlos I, par-
ticipando activamente en la política internacional en los pontificados de Julio II 
y Leon X y siendo testigo de uno de los períodos más esplendorosos de la historia 
del arte occidental. Estos comitentes se convirtieron en verdaderos actores de los 
procesos artísticos del momento como promotores de importantes obras y quie-
nes, en última instancia, son los que seleccionan o aceptan a sus artífices.

Posiblemente la obra arquitectónica más emblemática por la cual se conoce a 
esta familia sea el palacio (Palacio del Embajador Vich) que construyó en Valen-
cia, hacia 1527, de manera que injerta en nuestra ciudad las novedades del Renaci-
miento italiano. Un edificio construido con mármol de Carrara, con un elegante 
patio con columnas y capiteles de estilo corintio de fina labra, arcos, cornisas y 
frontones36. Fue derribado en 1859 y desmontadas las piezas de mármol que se 
depositaron en la Real Academia de San Carlos de Valencia. Afortunadamente, 
en 2007 se volvió a montar el patio y hoy forma parte del recorrido actual del 
Museo de Bellas Artes de Valencia.

Jerónimo Vich también reunió una importante biblioteca y una colección de 
pinturas, que en gran parte donó al monasterio de La Murta, en Alcira, al cual 
estaba muy vinculada su familia.

Encontrándose en Roma, encargó a Sebastiano del Piombo, en 1516, un tríp-
tico del que se conservan dos pinturas: Lamentación sobre el cadáver de Cristo 
(Museo del Ermitage, San Petersburgo) y Descenso de Cristo al limbo (Museo 

36 La bibliografía dedicada a este palacio es extensa por lo que solo mencionaremos algu-
nos títulos, como: Bérchez, J., «El palau del Ambaixador Vich a València», Debats, 1 (1982), 
pp. 44-49 y «Consideraciones sobre la casa del embajador Vich en Valencia», en Historia de 
la Ciudad I: Recorrido histórico por la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Valencia, 
Valencia, 2000, pp. 116-129; FALOMIR, M., Arte en Valencia, 1472-1522, Valencia, Genera-
lidad Valenciana, 1996; el catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Bellas artes: 
El patio del palacio del Embajador Vich: Elementos para su recuperación, 2000 y L’Ambaixador 
Vich: L’home i el seu temps, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2006. Más 
recientemente, citar la tesis doctoral de GALIANA, Mercedes, Análisis histórico, morfológico y 
constructivo del Palacio del Embajador Vich en Valencia, Valencia, Universidad Politécnica de 
Valencia, 2012. Y más recientemente IBORRA, Federico, «En torno a la portada renacentista 
del palacio del embajador Vich en Valencia», Locus Amoenus, 15 (2017), pp. 35-54.
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Nacional del Prado). La tercera obra se da por perdida, pero del tríptico completo 
se conoce una copia de Francisco Ribalta. Las pinturas del Piombo marcaron un 
punto de inflexión en el panorama pictórico valenciano, sobre todo de Vicente 
Macip, Joan de Joanes o Francisco Ribalta, por citar solo unos cuantos autores37.

Además de la familia Vich, en Valencia hubo un ambiente cultural e inte-
lectual importante. En él destacan, entre otros, el primer marqués de Zanete, 
don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, su primogénita, Mencía de Mendoza 
(1508-1554), Fernando de Aragón, duque de Calabria (1488-1550), Germana de 
Foix (1488-1536)38, los Centelles de Oliva, los Borja de Gandía o los duques de 
Segorbe. Durante esa primera mitad del siglo XVI los «humanistas» valencianos, 
vinculados a la Universidad y necesitados de quien patrocinara la edición de sus 
obras, recurrían a la ayuda y protección local o de los mecenas, como las familias 
mencionadas, a quienes dedicaban sus obras.

Cuando se inició el conflicto de las Germanías en Valencia (1519-1523), los 
Hernandos ya habían abandonado la ciudad. En 1514, Fernando de los Llanos 
ya estaba documentado en Murcia, y Fernando Yáñez se traslada, en 1518, a la 
localidad de Almedina. Tal vez, la situación social y económica de Valencia no 
fuera la más óptima en esos momentos. Desde finales del siglo XV hasta el falle-
cimiento de Fernando el Católico (1516), Valencia confirmó progresivamente su 
hegemonía financiera en el Reino: manteniendo los salarios, generosos préstamos 
otorgados a los Trastámaras, una cultura medieval en pleno apogeo —con la poe-
sía de Ausiàs March, los ejemplos arquitectónicos del gótico: la Lonja, Generalitat, 
Torres de Serranos, Micalet, etc.—, además de los prematuros contactos con el 
Renacimiento italiano que finalmente irán consolidándose, subrayando la fuerte 
personalidad de Valencia dentro de la Corona de Aragón39.

37 BENITO, Fernando, «Sobre la influencia de Sebastiano del Piombo en España: A propó-
sito de dos cuadros suyos en el Museo del Prado», Boletín del Museo del Prado, vol. 9, núm. 
25-27 (1988), pp. 5-28.
38 Sin intentar, ni mucho menos, ser exhaustivos, entre la bibliografía que podemos citar 
al respecto de estos personajes, mencionar: Sánchez CANTÓN, F.J., La biblioteca del Marqués 
del Cenete, Madrid, CSIC, 1942; FALOMIR, M., «El duque de Calabria, Mencía de Mendoza 
y los inicios del coleccionismo pictórico en la Valencia del Renacimiento», Ars Longa, 5 
(1994), pp. 121-124; SOLER VICENS, Josep, «La literatura humanística a la selecta biblioteca 
de Mencía de Mendoza, marquesa del Cenete, duquesa de Calàbria i deixe- bla de Joan Lluís 
Vives», en La Universitat de València i l’Humanisme: Studia Humanitatis i renovació cultural a 
Europa i al nou món, Valencia, Universitat de València, 2003, pp. 313-324; Gómez-FERRER, 
M., «Las almonedas de los libros del Marqués de Zenete en 1529 y 1535 en Valencia», Lemir, 
14 (2010), pp. 231-246.
39 BELENGUER, Ernest, València en la crisi del segle XV, Barcelona, Edicions 62, 1976. 
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No obstante, como hemos apuntado, el siglo XVI en Valencia nació debili-
tado, en el orden social, político y económico, y fue perdiendo fuerza en el engra-
naje de la monarquía hispana. A pesar de todo ello, la escuela pictórica valenciana 
sobrevivió a estas inclemencias históricas y se postula como la gran escuela del 
Renacimiento hispano, primero con Paolo da San Leocadio y Francesco Pagano, 
luego con los Hernandos y, como veremos ahora, con los Macip, 

TERCER ACTO. LOS MACIP

No habría que olvidar, que desde la llegada de Paolo da San Leocadio a Valencia, 
en 1472, su magisterio incidió en la mayoría de los pintores valencianos de la 
época, como el Maestro de Artés, Rodrigo y Francisco de Osona [fig. 14], Pere 
Cabanes, el Maestro de Xàtiva, el Maestro de Borbotó, Nicolás Falcó, etc. Pero, 
sin lugar a dudas, un papel especial está reservado para los Macip: Vicente Macip 
y su hijo, el conocido Joan de Joanes.

Nadie duda de que Vicente Macip fue uno de los pintores más relevantes y a 
la vez más complejos de la pintura valenciana e hispana del primer tercio del siglo 
XVI. 

Por supuesto, un mérito destacado lo tuvieron Paolo da San Leocadio y los 
Hernandos, en el nuevo rumbo adoptado por la pintura valenciana desde finales 
del siglo XV, orientado hacia la «moda» italiana, aunque también es cierto que 
debemos considerar a Vicente Macip como el precursor del nuevo «ordo» esté-
tico inspirado en la síntesis de Rafael, sobre todo a partir de 1525, después de la 
revuelta de las Germanías.

Vicente Macip es también el puente entre la tradición valenciana (los men-
cionados Joan Reixach, Maestro de Perea, los Cabanes…), la triple encrucijada 
estilística de los Osona, los estilemas centroitalianos de Paolo da San Leocadio, 
el leonardismo de los Hernandos y la nueva moda piombesca (Sebastiano del 
Piombo) y rafaelesca; aunque fue su hijo, Joan de Joanes, quien admirablemente 
las condensará y transformará, hasta cotas insospechadas, en la pintura valenciana 
e hispana del segundo tercio del siglo XVI.

Ya hicimos mención en su día a que es posible que el discurso de Vitoria sobre 
aspectos biográficos de Joan de Joanes40, en realidad hicieran referencia a su 

40 PUIG, I.; COMPANY, X. y TOLOSA, L., El pintor Joan de Joanes y su entorno familiar. Los 
Macip a través de las fuentes literarias y la documentación de archivo, Lleida, Universitat de 
Lleida, 2015, pp. 21-22.
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FIGURA . Rodrigo de Osona, 
Presentación de Jesús en el templo 
(detalle), Colección Laia-Bosch.

padre, Vicente, ya que noticias como que Vicente observaba que su hijo [Joanes] 
tenía cualidades para el dibujo, «siempre iva dibujando por aquellos peñascos», y 
decidió «llevarlo a Valencia metrópoli de aquel reino en edad de 14 años y lo puso 
a la enseñanza de la pintura en casa de un pintor flamenco llamado Juan Malbó», 
son más verosímiles si identificamos a aquel niño que iba por los peñascos dibu-
jando con Vicente Macip, por los parajes de Albaida41, y que fuera su padre quien, 
viendo sus cualidades artísticas, lo llevara a algún taller de Valencia.

Sobre el aprendizaje de Vicente Macip, es cierto que no tenemos constancia 
documental de quién fue su maestro. Fernando Benito (y antes José Albi) cons-
tataron que en ese momento, entre 1480-1490, los pintores más importantes de 
Valencia eran Paolo da San Leocadio y Rodrigo de Osona, incluso Pere Cabanes 

41 Era muy común trasladar a los niños/as que destacaban a las ciudades, pues al célebre 
dominico, fray Joan Micó (El Palomar, 1492-Valencia, 1555), su padre lo puso a cuidar ove-
jas de pequeño, pero según cuentan sus hagiógrafos ya mostraba sus dotes de predicación, y 
por ello le llevaron a Valencia: SOLER, Abel, «El Palomar, bressol de religiosos il·lustres», en 
SOLER, A. y TEROL, V., El Palomar. On es troben la séquia i el camí, Ajuntament del Palomar-
Caixa d'Estalvis d'Ontinyent, El Palomar, 1999, p. 438.
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(Maestro de Artés), con quien dice Benito que Macip quizá «anduviera en el 
entorno de este pintor, puesto que en algunos puntos coinciden»42. El profesor 
norteamericano, Ch. R. Post, observando las tipologías figurativas de Vicente 
Macip (en su momento Maestro de Cabañes), ya advertía su admiración por el 
taller de Paolo da San Leocadio43. Incluso Ximo Company dejaba apuntado que 
no sería impensable plantear la posibilidad de que Macip se hubiera formado pro-
fesionalmente, por lo menos durante sus primeros años, en el taller del pintor 
reggiano44. Al respecto debemos recordar que fue el cardenal Rodrigo de Borja, 
futuro papa Alejandro VI, quien convenció a Paolo da San Leocadio para que se 
trasladara en 1472 a Valencia a pintar al fresco, junto a Francesco Pagano, las pin-
turas del altar mayor de la catedral de Valencia, cuyo retablo, imagen de la Virgen 
y pinturas murales de 1432, habían desaparecido en el incendio acaecido el 21 
de mayo de 1469. Esta estrecha relación con los Borja se perpetuó en el tiempo, 
pues en 1501 doña María Enríquez, nuera del papa Alejandro VI y viuda de Joan 
de Borja, duque de Gandía, encargó a Paolo da San Leocadio el retablo del altar 
mayor de la colegiata de Gandía45.

Por otro lado, existe documentación que nos permite intuir que el posible padre 
de Vicente Macip, «Joan Macip, llaurador de la vila de Albayda»46, seguramente 
trabajaba para el cardenal Lluís Joan de Milà i de Borja47, primo de Rodrigo de 
Borja, y uno de sus hombres de confianza. Dada la situación privilegiada de Joan 
Macip ante la familia Borja, es posible que este hubiera solicitado la mediación de 
dicho cardenal para enviar a su hijo Vicente a Valencia a aprender el oficio de pin-
tor, una suposición por otra parte bastante lógica. De ser así, esta petición del car-
denal Lluís Joan de Milà a su primo podría haber facilitado la llegada de Vicente 
Macip al taller de Paolo da San Leocadio, el protegido del cardenal Rodrigo de 

42 BENITO, Fernando; GALDÓN, José L., Vicente Macip (h. 1475-1550) (catálogo exposición), 
Valencia, Generalitat Valenciana, 1997, p. 21.
43 POST, Chandler R., The Valencian school in The late middle ages an early Renaissance (A 
History of Spanish Painting, vol. VI-II), Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, 1935, p. 400.
44 COMPANY, Ximo, Paolo da san Leocadio i els inicis…, op.cit., p. 125.
45 Ibidem, p. 470.
46  PUIG, I.; COMPANY, X. y TOLOSA, L.: El pintor Joan de Joanes y su entorno familiar..., 
op.cit., p. 23 y doc. 6.
47 ARV, Real Audiencia, Procesos, parte 1ª, letra L, exp. 227. Documentación facilitada por 
Abel Soler. El documento en cuestión trata del proceso del conde de Albaida, Jaime de Milá 
y Ram, contra su padre, el cardenal Luís Juan de Milá y Borja, administrador del condado, 
solicitando la destitución del «batlle» de la villa, el caballero Perot Estanyá, por su irrespetu-
oso y corrupto comportamiento. 
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Borja, a partir de 1480. Rodrigo de Borja era en ese momento obispo de Valen-
cia, y tan solo unos años después, en 1492, el papa Inocencio VIII elevaría su 
obispado a la dignidad de arzobispado, el mismo año en que fallecería Inocencio 
VIII y sería proclamado papa Rodrigo de Borja, bajo el nombre de Alejandro VI. 
Incluso en el encargo del retablo mayor de Segorbe a los Macip cabría la posibi-
lidad de que, de nuevo, un Borja estuviera detrás de esta elección. Bajo el episco-
pado de Gilabert Martí (1500-1530) se realizó este encargo a Vicente Macip, y fue 
su sucesor, Gaspar Jofré de Borja (1530-1556), biznieto de la hermana de Alejan-
dro VI, quien lo inauguró. 

Gilabert Martí era miembro de la familia de los Borja, sobrino del anterior 
obispo de Segorbe, Bartolomé Martí que fue mayordomo del cardenal Rodrigo 
de Borja, futuro papa Alejandro VI. Gilabert fue nombrado obispo de Segorbe en 
1500 por la renuncia de su tío Bartolomé. La prelatura de un miembro de la fami-
lia Borja en Segorbe es posible que fuera el motivo principal o la causa que Vicente 
Macip recibiera en encargo del retablo mayor de la catedral segorbina.

Es en Segorbe donde aparece citado por primera vez el hijo de Vicente Macip, 
el conocido como Joan de Joanes (h. 1503/1505-1579). Sin duda, la figura artística 
más importante de la pintura valenciana del siglo XVI, y seguramente también, 
de todo el panorama peninsular de la misma centuria.

En concreto, la primera mención documental de Joan de Joanes es de 1531, 
cuando casi concluido el retablo mayor de la catedral de Segorbe, que contrató 
su padre Vicente Macip, el administrador de la fábrica anotó en el libro de cuen-
tas: «doní de comisió de los senyores canonges al fill de mestre Maçip, pintor, 
per estrenes del [...] retaule, deu ducats»48. A partir de esta escueta, pero decisiva 
noticia, podemos sacar diferentes conclusiones. Que se mencione a Joanes como 
«lo fill de…» no es indicador alguno de que sea menor de edad, simplemente una 
manera de indicar que su padre, Vicente Macip, era la cabeza visible del taller. Así 
pues, los primeros años en la vida profesional de Joanes van a estar subyugados a 
la figura paterna. Debemos entender el modo de funcionamiento de los talleres 
medievales hispanos, especialmente en aquellos en los que un hijo continuaba con 
el oficio del padre; debemos saber que lo hacía sin la más mínima voluntad de 
suplantarlo; todo llegaría en su momento, por ley de vida. El creador del taller se 
convertía en una marca de calidad y sus sucesores, sin ningún prejuicio, seguían 
sus pasos, con sus peculiaridades formales y estilísticas. 

48 MONTOLÍO, David y OLUCHA, Ferran, «Nous documents sobre activitats artístiques a la 
catedral de Sogorb», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tomo LXXVIII (2002), 
p. 239.
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No es el caso, tengámoslo en cuenta, de Vicente Macip, cuyo padre debió de 
tener un oficio diferente, llevándolo a la ciudad de Valencia para formarle profe-
sionalmente en el taller de un pintor todavía hoy desconocido. Una vez terminada 
esta etapa de formación y logrado el título de pintor, fue Vicente quien tuvo que 
codearse directamente con el resto de pintores de la ciudad y protagonizar cada 
uno de los actos jurídicos generados por el desempeño de su empleo. El ambiente 
familiar y profesional de Joanes durante sus primeros años fue totalmente dife-
rente al de su padre, es por ello que su presencia documental es más tardía. Vicente 
Macip siempre dominó legalmente el taller hasta que cesó su actividad artística, 
incluso aun cuando la sombra de su hijo, Joanes, le invadía por completo.

Un caso similar sucede, por ejemplo, con los Osona. Francisco de Osona, aun 
habiendo nacido en torno a 1465, no aparece documentado hasta 1502. La figura 
de su padre, Rodrigo de Osona, lo eclipsaba totalmente. Esta poderosa jerarqui-
zación gremial es la que hace comprensible que en la tabla de la Epifanía, conser-
vada en el Victoria and Albert Museum de Londres, fechable hacia 1505, aparezca 
firmada como: «Lo fill de Mestre Rodrigo» 49 [fig. 15].

Joan de Joanes no aparece de nuevo documentado, como tal, hasta el 20 de 
junio de 1534, cuando firma junto a su padre los capítulos del retablo dedicado a 
San Eloy del oficio de plateros, cuya capilla tenían en la iglesia de Santa Catalina 
de Valencia50. Que aparezca en este acto jurídico permite suponer, y con cierta 

49 COMPANY, Ximo, El mundo de los Osona c. 1460-1540 (catálogo exposición), Valencia, 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Generalitat Valenciana, 1994, pp. 78-79.
50 BENITO, Fernando y VALLÉS BORRÁS, Vicente, «Nuevas noticias de Vicente Macip y Joan 
de Joanes», Archivo Español de Arte, tomo 64, núm. 255 (1991), pp. 353-360.

FIGURA . Rodrigo de Osona, Epifania (detalle), 
h. 1505, Victoria and Albert Museum, Londres.
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lógica justificada, que el artista debía de tener como mínimo veinticinco años, 
según los fueros valencianos, como ha quedado de manifiesto en líneas anteriores, 
y así lo creemos. No obstante, no queremos ocultar que el hecho de que firme 
junto a su padre no asegura esta premisa, al contrario, puede ser que se le per-
mita comparecer como contratante aun no teniendo la edad para ello, es como 
si la presencia del padre le concediera permiso. Procede recordar, en este sentido, 
que en 1560 los pintores Batiste Buera y Jerónimo de Córdoba contrataron unas 
obras para la iglesia de la Santa Cruz, cuando el primero contaba con casi cin-
cuenta años y Jerónimo tan solo veintitrés y no estaba casado51. A pesar de todo 
lo expuesto, seguimos creyendo con firme y lógica convicción que Joanes en 1534 
contaba con más de veinticinco años. ¿Cuál era entonces el motivo principal de 
la aparición de Joanes en el contrato de 1534? Simplemente que aparece nom-
brado como el artífice principal de la obra, el verdadero autor como iremos argu-
mentado a lo largo de nuestro discurso. Para ello tendríamos que repasar algunos 
hechos anteriores suficientemente conocidos.

La llegada a Valencia de las obras de Sebastiano del Piombo fue, sin lugar a 
dudas, importante y un gran paso hacia las nuevas formulaciones renacentistas52, 
pero otorguemos a este hecho la relevancia que merece en su justa medida. Fue 
realmente sorprendente la exposición que dedicada a Vicente Macip se organizó 
en 199753, donde se muestra a un artista con una capacidad de evolución artística 
que ni el mismo Miquel Ángel o Rafael hubieran sido capaces de ello. Hay una 
pregunta fundamental al respecto, ¿cómo es posible que un artista como Vicente 
Macip, con unos cincuenta y cinco años de edad y una trayectoria invariable, 
coherente con sus esquemas y estilemas tradicionales sufra, de repente, un cambio 
tan radical?54

51 TOLOSA, Luisa; COMPANY, Ximo y HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo, «Apéndice 
documental», en De pintura valenciana (1400-1600). Estudios y documentación (coord. L. 
Hernández Guardiola), Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Diputa-
ción Provincial de Alicante, 2006, p. 239.
52 BENITO, Fernando, «Sobre la influencia de Sebastiano del Piombo en España: A pro-
pósito de dos cuadros suyos en el Museo del Prado», Boletín del Museo del Prado, vol. 9, 
núm. 25-27 (1988), pp. 5-28 y «Sebastiano del Piombo y España», en Sebastiano del Piombo y 
España, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1995, pp. 41-79.
53 BENITO, Fernando; GALDÓN, José Luis, Vicente Macip (h. 1475 - 1550) (catálogo de expo-
sición), Museo de Bellas Artes de Valencia, del 24 de febrero al 20 de abril de 1997, Valencia, 
Generalitat Valenciana, 1997.
54 COMPANY, Ximo y TOLOSA, Lluïsa, «De pintura valenciana: Bartolomé Bermejo, Rodrigo 
de Osona, El Maestro de Artés, Vicent Macip y Joan de Joanes», Archivo Español de Arte, 
tomo 72, núm. 287 (1999), pp. 269-271.
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Simplemente, no es posible. Nunca lo ha sido. No hay metamorfosis radicales 
y más cuando un artista está ya en el ocaso de su actividad profesional, como era 
el caso de Vicente Macip. Hay autores que ya se han pronunciado al respecto y 
manifiestan que «con la sola visión de unas pocas obras de Piombo (si es que el 
noble embajador se las dejó ver en algún momento), un maestro no asimila por 
entero un estilo y unos modelos tan radicalmente nuevos y más a una edad en 
torno a los setenta años»55.

Para argumentar nuestro discurso debemos iniciar el proceso situando cro-
nológicamente la figura de Joan de Joanes. Sobre la posible fecha del nacimiento 
de Joanes ha habido también diferentes propuestas, con mayor o menor solidez 
argumental, aunque actualmente son todo hipótesis. A ciencia cierta no pode-
mos tomar como referencia el contrato mencionado de 1534 para adjudicarle que, 
como mínimo, tendría veinticinco años, lo que daría pie a situar, como muy tarde, 
la fecha de nacimiento de Joanes en 1509. Ya anteriormente hemos argumentado 
nuestra duda al respecto. Creemos que lo más sensato es recordar que Vicente 
Macip e Isabel Navarro contrajeron matrimonio en 1493 y que en poco más de 
dos años debió de nacer su hija Isabel, que casó en 1519. Cuanto más alarguemos 
la propuesta de nacimiento de Joanes, más se reduce el porcentaje de probabilida-
des de acierto, sobre todo teniendo en cuenta la edad de su madre para engendrar 
y en la época en que nos movemos, inicios del siglo XVI, pues en 1505 contaría 
con unos treinta años y los matrimonios no esperaban tanto para aumentar la 
familia. Todo ello debería conducirnos a proponer una fecha cercana a 1503-1505 
como posible fecha del nacimiento de Joan de Joanes, sin desestimar que entre el 
parto de Isabel y el de Joanes hubieran existido otros hijos que no sobrevivieron.

El siguiente tema a considerar es el de la formación de Joanes. Es indudable 
que los primeros pasos los dio en el taller paterno, heredando buena parte de sus 
códigos estilísticos. No obstante, en sus referentes estarán de manera preeminente 
los recientes frescos realizados en el ábside de la catedral levantina (Leocadio / 
Pagano) y las puertas del retablo mayor (Yáñez / Llanos). Incluso la llegada a 
Valencia de obras de Sebastiano del Piombo. Sobre la posible fecha de llegada de 
estas obras, consideradas como fundamentales en la configuración mental y artís-
tica de los Macip, solo podemos afirmar que el 21 de junio de 1521 desembarcó 
en Valencia don Jerónimo Vich, procedente de Roma, según recoge Jeroni Soria 
en su diario. Ni una sola mención de las obras. 

55 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo y COMPANY, Ximo, «De nuevo sobre Joan Macip, 
alias Joan de Joanes (c. 1505/1510-1979)», en De pintura valenciana (1400-1600). Estudios y 
documentación (coord. L. Hernández Guardiola), Alicante, Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, 2006, p. 213.
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El texto en cuestión, varias veces publicado, menciona lo siguiente: «A XXI 
de juny, any 1521, entre Don Jeroni Vich, ambaxador del Catolic Rey Don Fer-
nando, lo qual vengue de Roma, el hixqueren a reçebir lo Marques de Atzaneta 
Don Rodrigo de Mendoça e los Jurats de Valençia e lo Gobernador de Valençia 
Don Jeroni Cabanyelles e molts altres cavallers e mercaders, el acompanyaren del 
Guerau / fins a casa sua que estava prop lo portal de Sent Viçent»56. Fernando 
Benito continuó el relato añadiendo que «entre los bultos de su equipaje traído de 
Italia se hallaban, además de otros objetos suntuarios, unas grandiosas pinturas de 
Sebastiano del Piombo y un magnífico patio de mármol, despiazado, con destino 
a la casa en la que pensaba vivir»57. 

Evidentemente, de nada de esto hay constancia. Son meras hipótesis. La narra-
ción de Jeroni Soria continúa describiendo el ambiente que en ese momento se 
vivía en Valencia, el de las Germanías, pues poco después que el embajador Vich 
llegara a Valencia «hun home pegava foch en una garbera de forment en la era alta 
al Portal dels Ignosents, de hon se avolota tota Valençia dient quels cavallers avien 
pegat foch en Valençia e apres veren que fon falçia e axí la gent se reposa / E de 
allí altra hora vengue altra nova a Valençia, que los cavallers avien fet XXXX de 
cavall e que havien pres lartelleria en Catarroja, de que tota Valençia fonch molt 
avolotada…»58. 

No parece que la llegada del embajador Vich a Valencia fuera del todo bien 
vista ni deseada por algunos valencianos, y menos probable que con todo este 
ambiente alterado el embajador llegara a Valencia provisto de sus bienes más pre-
ciados, ni de obras de arte y menos de gran número de piezas de mármol para su 
palacio, pues seguramente hubiera sido entendido poco más que como una provo-
cación. Todas esas obras llegarían, nadie lo discute, pero tal vez algunos años más 
tarde, en torno a 1526 o 1527. De hecho, en el Archivo Municipal de Valencia se 
conserva una noticia del 5 de enero de 1527 donde se menciona que «certes cases 
les quals son situades en lo carrer vulgarment dit dels Solers, davan la casa gran 
que aquell (Jeronimo Vich) obra en lo mateix carrer, les quals poch temps ha 
comprades e per quant ell dit proposant te intencio de fer certa obra e rehedificar 
aquelles»59. El nuevo palacio del embajador Vich se estaba edificando, lugar donde 

56 Dietari de Jeroni Soria, Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1940, p. 57.
57 BENITO, Fernando y GALDÓN, José Luis, Vicente Macip…, op. cit., 1997, p. 28.
58 Dietari, op. cit., 1940, p. 57.
59 Archivo Municipal de Valencia: sig. MC A-62: BENITO, Fernando, «El Maestro de 
Cabanyes y Vicente Macip. Un solo artista en etapas distintas de su carrera», Archivo Español 
de Arte, tomo 66, núm. 263 (1993), p. 225, nota 3.



EL INFLUJO ITALIANO EN LA PINTURA VALENCIANA … | ISIDRO PUIG SANCHÍS 

iba destinado el patio traído de Roma y donde estarían ubicadas las obras de arte, 
entre ellas las pinturas de Sebastiano del Piombo, y que pudieron llegar, pues, por 
estas fechas.

Fernando Benito, en su trabajo de 1988, aporta la procedencia de las obras 
de Sebastiano del Piombo que se encuentran en el Museo del Prado (Nazareno 
ayudado por el Cirineo y Descenso de Cristo al limbo) y en el Museo del Ermitage 
(Lamentación ante Cristo difunto), que fueron propiedad del embajador Jerónimo 
Vich y Valterra, y procedían de Roma. En este trabajo de Benito, Vicente Macip es 
el gran beneficiado de la observación y contemplación de las pinturas de Piombo. 

En otro artículo del mismo autor, de 1993, expresa que estas obras ejercieron 
una «poderosa influencia en los pintores de esta ciudad, y de forma especial en 
Vicente Macip cuyo estilo quedó mediatizado por ellas de forma definitiva»60. 
Según la tesis de Benito, fue Vicente Macip quien transmitió esa influencia piom-
besca a su hijo, Joan de Joanes, que de una manera muy particular supo absorber 
en su producción. Revisados todos los documentos que actualmente poseemos 
sobre los Macip y analizadas las obras, cabe hacerse seriamente una pregunta, 
¿fue realmente Vicente Macip el nuevo definidor de la pintura valenciana del siglo 
XVI, quien la reorientó hacia la moda rafaelesca que tanta fortuna tuvo en el resto 
de Europa?, ¿no sería Joan de Joanes realmente quien quedó impresionado por las 
obras del Piombo y el verdadero artífice de la incorporación en la producción de 
los Macip de las propuestas compositivas y estilísticas del pintor italiano y de los 
nuevos modelos rafaelescos?

Si recordamos la fecha propuesta del nacimiento de Joanes (1503-1505) y los 
años en los cuales las obras de Sebastiano del Piombo habrían llegado a Valencia 
(h. 1526), nuestro pintor tendría unos veintitrés años cuando su padre, Vicente 
Macip, y él podrían haberlas visto juntos. Con veintitrés años no es impensable 
que Joanes fuera ya un pintor con una gran capacidad creativa. Sin intención de 
comparar artistas, pero sí sus trayectorias, el mismo Rafael a los veinticinco años 
obtuvo su primer encargo oficial, la decoración de las Estancias Vaticanas, donde 
pintó algunos frescos como La Escuela de Atenas, considerado una de sus obras 
maestras. Mientras que el pintor reggiano, Paolo da San Leocadio, llegó a tierras 
valencianas con veinticuatro años, con la única misión de pintar los frescos del 
altar mayor de la catedral de Valencia. Su juventud no tenía nada que ver con la 
gran madurez artística, pues el otro pintor con quien Paolo llegó a la Península, 
Francesco Pagano, estuvo centrado en las partes más decorativas del conjunto y 

60 Ibidem, p. 223.
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en la administración de las obras, seguramente por su edad, experiencia y domi-
nio de la lengua. 

Así pues, Joanes era el que estaba realmente preparado y más sensible a las 
nuevas propuestas artísticas. Su padre, Vicente Macip, contaría con poco más de 
cincuenta años y con más de treinta pintando, fijado su trazo y estilo.

Es cierto que el retablo mayor de Segorbe fue la gran lanzadera de Joanes, un 
antes y después en la trayectoria pictórica del taller de los Macip, pero también 
tendríamos que preguntarnos el motivo de que la ejecución de esta majestuosa obra 
fuera finalmente adjudicada a los Macip. Posiblemente, una obra de estas dimen-
siones y características nunca se habría abordado por el taller de Vicente Macip. El 
capítulo de la catedral segorbina algo debió de ver diferente en este taller respecto 
al resto de talleres valencianos. El mencionado retablo de Segorbe sería contratado 
seguramente a finales de 1528 y a mediados de 1531 ya estaba concluido. 

Si hasta ahora se ha planteado el italianismo de Joanes a través de obras impor-
tadas de Italia, de artistas italianos que llegan a Valencia, o bien de material gráfico 
que permitiera conocerlas; ahora deberíamos de reabrir de nuevo el tema de discu-
sión sobre la formación de Joan de Joanes: el posible viaje a Italia. Aunque somos 
conscientes de lo complejo del tema, su formación italiana se tendría que intentar 
abordar desde nuevos puntos de vista técnicos de sus obras. Sobre todo, porque la 
crítica más reciente parece dispuesta a obviar esta hipótesis, incluso a negarla, ale-
gando que la cultura visual del pintor debió de adquirirse exclusivamente a través 
de grabados y pintura importada a Valencia a inicios del siglo XVI. Habida cuenta 
de la remota posibilidad de localizar documentos que acrediten su estadía en Italia, 
la única vía posible para avalar o desmentir dicha hipótesis será el análisis de la 
técnica pictórica: composición, dibujo subyacente, dubtus pictórico, orden cromá-
tico, paleta y modo de ejecución. En discordancia con algunas voces, todos estos 
elementos parecen alejarse demasiado de la pintura paterna —y en definitiva, de la 
realidad pictórica valenciana de comienzos del siglo XVI—; demasiado como para 
no percibir que hay algo en su pasaje formativo que se nos escapa. 

En un futuro próximo es posible que, a través de nuevos análisis de su técnica, 
puedan hallarse respuestas a este dilema. Lo que parece claro es que la asimilación 
de la ejecución pictórica de una obra difícilmente puede realizarse a través de su 
mera contemplación. Explicar el italianismo de Joanes —que trasciende lo formal 
para adentrarse en lo técnico—, a base de grabados y de la visualización de media 
docena de obras italianas se evidencia, a nuestro juicio una hipótesis imposible61. 

61 Observaciones que también plantearon en su día otros autores, como: COMPANY, Ximo 
y TOLOSA, Lluïsa, «La obra de Vicente Macip que debe restituirse a Joan de Joanes», Archivo 
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¿No devendría, acaso, más inteligible la obra y la trayectoria de Joanes si aceptáse-
mos una estancia en Italia? ¿Es que finalmente la inexistencia de documentación 
puede rotundamente negar esta hipótesis?

El primero en plantear el posible viaje a Italia de Joanes fue Antonio Palomino 
(1724), afirmando que «fue discípulo de Rafael de Urbino», aunque de manera 
exagerada lo ensalza por encima del mismo Rafael, a quien —según este autor— 
aventajó en la hermosura y belleza del colorido, y fisonomías»62. Gregorio Mayans, 
en su Arte de pintar, obra póstuma editada en 1854 y seguramente redactada hacia 
1776, reconoce que «no se tiene noticia de que Joanes hubiese ido fuera de España 
para aprender el arte de pintar o perfeccionarse en él; ni tampoco que hubiese 
salido del reino de Valencia»63. Sin duda, no eran los mejores momentos en la 
reputación de Joanes, debido al fuerte impulso del realismo de la época64.

Ceferino Araujo, en 1866, añade que «Juanes va a Roma, estudia con los dis-
cípulos de Rafael, y se forma un estilo propio si bien dentro de las tradiciones de 
la Escuela Romana. No tiene más discípulos que el Padre Borrás, medianía insig-
nificante», y continúa proponiendo incluso con quién debió de formarse, pues 
«pasó a Italia cuando ya Rafael había muerto, y debió estudiar con Julio Romano 
o alguno de los discípulos del famoso maestro, así como en sus obras»65, propuesta 
que recoge de nuevo Vilanova y Pizcueta en 188466.

En 1894, Paul Lefort, reconoce que «según inducciones plausibles, pero 
inciertas, se supone que Joanes trabajó en el taller de uno de los discípulos de 
Rafael: Polydoro de Caravage, Julio Romano o Ferino del Vaga», y analiza sucin-
tamente esa influencia cuando añade que «a pesar de su estancia en Italia, y de 

de Arte Valenciano, núm. 80 (1999), pp. 50-61, y HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo, «Italia 
revivida en la obra de Juan de Juanes, el mejor pintor español del siglo XVI», en COMPANY, 
X.; VILALTA, M.J. y PUIG, I. (eds.), El rol de lo hispano en la pintura mediterránea de los siglos 
XV y XVI, Lleida, Garsineu Edicions, 2009, p. 298.
62 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio, El Parnaso español pintoresco laureado, vol. III 
de El museo pictórico y escala óptica, Madrid, Aguilar, 1988 (1.ª ed. Madrid, 1724), fol. 394.
63 MAYANS, Gregorio, Arte de pintar, Valencia, Imprenta de José Rius, 1854.
64 Sobre la consideración social de Joanes puede verse: FALOMIR, Miguel, «La construcción 
de un mito. Fortuna crítica de Juan de Juanes en los siglos XVI y XVII», Espacio, Tiempo y 
Forma, Madrid, 1999, pp. 123-150 y «Joanes y su entorno: relaciones sociales y afinidades 
culturales», en De pintura Valenciana (1400-1600), estudios y documentación, Alicante, Insti-
tuto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2006, pp. 271-288.
65 ARAUJO SÁNCHEZ, Ceferino, «Estudio del Museo de Valencia», El arte en España, t. IV 
(1866), Madrid, Imprenta de M. Galiano, p. 138.
66 VILANOVA Y PIZCUETA, Francisco de P., Biografía de Juan de Juanes. Su vida y obras, sus 
discípulos e influencias, Valencia, 1884, pp. 36-37.
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su preocupación por asimilarse la corrección y las bellezas de la escuela romana, 
preocupación que se nota de una manera visible en sus creaciones, Joanes no es, 
sin embargo, enteramente italiano. La influencia nativa y los instintos de su raza, 
se mezclan en el á las influencias recibidas de fuera para constituirle un carác-
ter original y personal, que debe, particularmente, á la sinceridad de su fe y á la 
profundidad de su sentimiento religioso»67. El barón de Alcahalí afirma que «aun-
que es indudable que Joanes estudió en Italia, siguiendo la escuela del gran maes-
tro Rafael de Urbino, no lo es tanto el que personalmente fuera discípulo suyo, 
aunque tal asegura Palomino, porque nuestro pintor nació, según se asegura, el 
año 1523, y Rafael había muerto el 1520»68.

Elías Tormo, en 1902, todavía creía que Joan de Joanes había nacido en Fuente 
la Higuera, en 1523, y por lo tanto el autor del retablo mayor de Segorbe era 
Vicente Macip, a quien lo filiaba con los Hernandos, reconociéndole cierta seme-
janza con Ghirlandaio, e incluso se inclinaba «a creer que el padre de Juanes fue a 
Italia, así como creo que su hijo no salió de Valencia»69. Propuesta que mantuvo en 
1916, a tenor de la obra del Bautismo [fig. 16], de la catedral de Valencia, cuando 
comenta «que críticos ha habido que, negando (como yo) la necesidad de hacer 
viajar a Joanes por Italia (teniendo, como tenemos, en Valencia el arte italiano de 
los Yáñez para explicar el suyo); ante este cuadro solamente, por verle tan en rela-
ción con el arte de Sebastiano del Piombo (dice Mayer), dase uno a pensar en la 
necesidad de un aprendizaje verdaderamente romano del famoso pintor»70. 

Que se creyera que Joanes había nacido en 1523, permitía un planteamiento 
en su formación totalmente distinto al que se puede plantear actualmente, dado 
que hoy la fecha de nacimiento se sitúa entre 1503-1505. Por ello, en 1954, Diego 
Angulo, recordando los textos de Mayans y Tormo, con la fecha de 1523 en vigor 
y con la entera atribución del retablo segorbino a Vicente Macip, reconoce que no 
tenía fundamento la hipótesis del viaje a Italia de Joanes, pues «conociendo las 
obras del padre, las de Segorbe, al menos, no hay necesidad de suponer tal viaje 
para explicar el estilo del hijo. En todo caso, los valores del arte de Juanes están 

67 LEFORT, Paul, La peinture espagnole, París, A. Picard, 1893 (edición española Madrid, 
1894), pp. 47-48 y 50.
68 ALCAHALÍ, Barón de, Diccionario biográfico de artistas valencianos, Valencia, Imprenta de 
Federico Doménech, 1897, p. 163.
69 TORMO, Elías, Varios estudios de artes y letras, tomo I, Madrid, Imprenta Vda. e hijos de 
Tello, 1902, p. 83.
70 TORMO, Elías, «Álbum de lo inédito para la historia del arte español. El gran bautismo de 
los Macip en la catedral de Valencia», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, vol. 24, 
núm. 3 (1916), p. 232.
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FIGURA . Joan de Joanes y Vicente 
Macip, Bautismo de Cristo (detalle), 
catedral de Valencia.

más que en un italianismo superficial, ni mejor ni peor que el de otros cien roma-
nistas europeos»71. Incluso Alfonso E. Pérez Sánchez, en 1979, y a partir del reta-
blo de Segorbe, afirma que «se hace preciso, a la vista de la obra excepcionalmente 
madura, afirmar un viaje a Italia» de Vicente Macip, así como el que Joanes cree 
debió de realizar tras la muerte de su padre, hacia 155072.

Podríamos continuar con una larga lista de autores que están a favor o en con-
tra del viaje de Joanes a Italia. Es cierto que, hasta el momento, no se ha loca-
lizado ningún documento que avale dicho viaje. Que no se haya localizado no 
implica que en un futuro se localice alguna noticia al respecto, pues hay que 
considerar que no toda la documentación se ha conservado y lo más probable es 
que, de existir, sea alguna referencia indirecta y, tal vez, casualmente localizada 
en algún fondo documental marginal. Por lo tanto, consideramos que, aunque 
hoy no tengamos ninguna noticia al respecto, no es razón suficiente para negar 

71 ANGULO, Diego, Pintura del Renacimiento (Col. Ars Hispaniae; vol. XII), Madrid, Plus-
Ultra, 1954, p. 178
72 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, «Juan de Juanes en su centenario», Archivo de Arte 
Valenciano, núm. 50 (1980), pp. 6 y 11.
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categóricamente dicha posibilidad, ni por ello, ni a partir de esta premisa, es nece-
sario desacreditar o subestimar la obra de Joanes. Desde inicios del siglo XVI se 
supone que hay ciertos artistas con la aspiración de viajar a Italia, de conocer las 
nuevas propuestas pictóricas, las obras del arte antiguo; aunque también es cierto, 
que poco sabemos de las auténticas razones del ansiado periplo, incluso la autén-
tica capacidad y/o voluntad de profunda renovación por parte de cada artista. 

Es posible que influya la situación particular de cada uno, de su círculo social y 
familiar, de los gustos de sus potenciales comitentes. En el supuesto de que Joanes 
hubiera ido a Italia ¿cuál fue el verdadero motivo de ese viaje y en qué momento 
se realizó? La casuística puede ser muy diversa, las razones variadas, los intereses 
plurales, las conexiones personales y circunstancias que gestarían el viaje, segura-
mente nunca los conoceremos. Por no hablar de repercusión de los viajes a Italia 
en las trayectorias profesionales posteriores de cada artista, de cómo esa experien-
cia afectaría a su arte, composiciones, técnica, etc. En definitiva, una serie acumu-
lativa de hipótesis de difíciles respuestas.

Poco mayor que Joanes era Alonso Berruguete (1490-1561), del que afortuna-
damente, y tal vez de forma casual, se halló un contrato de alquiler de una casa 
en Florencia, de «Alfonso Berugetti spano, pictori» y otro pintor, Gian Francesco 
Bembo, fechado en 1509 y por un periodo de un año73. ¿Quién pudiera loca-
lizar una noticia semejante para Joan de Joanes? Quien sabe. Lo cierto es que, 
como escribió Pietro Bembo en sus Prose della volgar lingua, dirigida al cardenal 
y amigo Giuliano de Médicis, y en referencia a Roma, veía: «diariamente cómo 
llegan hasta ella muchos artistas de cercanos y lejanos lugares, que observan y 
aprecian las bellas esculturas antiguas de mármol o de metal que se encuentran 
en los lugares públicos y privados, así como los arcos, termas, teatros y todas las 
demás ruinas, buscándolas con intención de estudio y llevándoselas consigo en 
el pequeño espacio de sus cuadernos o de sus modelos de cera; y, luego, cuando 
proyectan una obra nueva, miran esos ejemplos y, buscando el parecido a través 
de su artificio, asemejan sus nuevas obras a las antiguas; porque saben y ven que 
las antiguas se acercan más a la perfección del arte, que las que se hicieron desde 
entonces hasta hoy»74.

73 WALDMAN, L.A., «Two foreign artists in Florence: Alonso Berruguete and Gian Francesco 
Bembo», Apollo, CLV, 484 (2002), pp. 22-29.
74 ARIAS MARTÍNEZ, Manuel, «Alonso Berruguete y el proceso de asimilación de sus 
fuentes: entre “antiguallas” y grandes maestros», Actas del curso Alonso Berruguete: su obra e 
influencia, Universidad Casado del Alisal, 2011, Palencia, 2013, pp. 34-35. El fragmento de 
Pietro Bembo en: Prosas de la lengua vulgar (ed. bilingüe y traducción de O. Miró Marrí), 
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No es tan impensable plantearse que un artista con ambición y deseos de cono-
cer las nuevas innovaciones italianas, deseara trasladarse a Italia, como sucedió 
que en los años cuarenta del siglo XVI se encontraran en Roma Luis de Vargas, 
Pedro de Rubiales, Gaspar Becerra y, muy probablemente, también Juan Bautista 
Vázquez75.

Últimamente, como hemos indicado, hay una tendencia historiográfica que, a 
falta de documento alguno sobre Joanes en Italia, niega taxativamente esa posi-
bilidad. Ese «italianismo» se le atribuye gracias a los grabados u obras importadas 
de Italia. Aunque son admisibles ciertas evidencias de que numerosos artistas his-
panos estuvieron en Italia durante el siglo XVI, las noticas concretas son escasas. 
Hasta que no se localice un documento contundente, la incertidumbre seguirá 
viva. 

No obstante, consideramos que uno de los mejores documentos son las mismas 
obras y sería el momento de centrarse y analizar —también— desde un punto de 
vista técnico las atribuidas a Joan de Joanes. Habría que considerar que el viaje 
de los artistas hispanos a Italia no supone una ruptura drástica con su formación 
precedente. Cada uno va con un bagaje distinto, una formación variada, unas 
motivaciones dispares y, por lo tanto, regresan impregnados del nuevo lenguaje 
de manera desigual. Toda posibilidad de un viaje a Italia se mide en términos de 
aproximación a los modelos italianos.

Siempre que se ha planteado la citada estancia de Joanes en Italia se ha pro-
puesto una fecha inmediatamente anterior a la ejecución del retablo de Segorbe, 
hacia 1526-152776, después del Sacco de Roma. Incluso la de un segundo viaje en la 
década de los años 154077, o entre 1542 y 1527, o bien 1552 y 155778, coincidiendo 

Madrid, Cátedra, 2011, pp. 390-393.
75 DACOS, Nicole, «De Pedro de Rubiales a Roviale Spagnuolo: el gran salto de España a 
Italia», BSAA Arte LXXV, 2009, pp. 101-114. Véase también, por ejemplo, COMPANY, Ximo, 
«De España a Italia. Artistas hispanos en la koiné mediterránea de los siglos XV y XVI», 
en El rol de lo hispano en la pintura mediterránea de los siglos XV y XVI, Lleida, Centre d'Art 
d'Època Moderna, Garsineu Edicions, 2009, pp. 15-50; COMPANY, Ximo y HERNÁNDEZ 
GUARDIOLA, Lorenzo, «De nuevo sobre Joan Macip…», op.cit., pp. 211-228.
76 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo, «Italia revivida en la obra de Juan de Juanes, el mejor 
pintor español del siglo XVI», en El rol de lo hispano en la pintura mediterránea de los siglos XV 
y XVI, Lleida, Centre d'Art d'Època Moderna, Garsineu Edicions, 2009, p. 303. Lorenzo, en 
concreto, propone la fecha de hacia 1528, pero creemos que en este año debió de comenzar el 
retablo de Segorbe, por lo que en tal caso debió de ser unos años antes.
77 Ibid., p. 304.
78 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, «Juan de Juanes en su centenario», Archivo de Arte 
Valenciano, núm. 50, Valencia, 1980, p. 11.
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con vacíos documentales, aunque la localización reciente de nuevos documentos 
deja únicamente los años 1545 y 1546 huérfanos de noticia alguna, de momento.

La verdad es que en el retablo de Segorbe es donde con más fuerza se advierte 
la monumentalidad de Miguel Ángel —interpretado a través del Piombo—, y 
donde se funden los elementos venecianos y lombardos conocidos a través de los 
Hernandos, como dice Pérez Sánchez79. Sin embargo, poco después, es la plenitud 
de Rafael la que prevalece, incluso en su técnica y dibujo. 

No hay lugar a dudas, de que Joanes consiguió conectar con todos los estra-
tos de la sociedad valenciana y elaborar unos afortunados y originales modelos, 
no tanto al servicio de un realismo social, sino al servicio de la fe e iconografía 
cristiana.

Hay quizá un retablo que posiblemente fuera la carta de presentación de los 
Macip para llegar a Segorbe. Se trata del Retablo de San Vicente Ferrer [fig. 17], 

79 Ibidem, 1980, p. 6.

FIGURA . Joan de Joanes y Vicente Macip, Santo Entierro, escena de la predela 
del Retablo de San Vicente Ferrer, catedral de Segorbe.
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realizado para la iglesia de la Sangre de la misma ciudad. Una obra que se ha 
situado cronológicamente hacia 1527-1529, tras la peste que asoló Segorbe y parte 
del reino de Valencia. El retablo en cuestión posee en la predela unas escenas de 
claro carácter antipestífero. Fue ejecutado justo antes que el retablo mayor de la 
catedral, y eso sí, una vez vistas las obras de Sebastiano del Piombo del embajador 
Vich, como queda de manifiesto en las escenas de la predela80. Joanes entonces, 
hacia 1528, empezaría a ser un ya un referente fundamental en el taller. Así pues, 
en una primera etapa artística la obra de Joanes se entrelaza con la de su padre, 
Vicente Macip, momento en el que va configurando y buscando un estilo propio 
y definido, que se podría establecer desde sus inicios profesionales hasta la ejecu-
ción del monumental retablo de la catedral de Segorbe, hacia 1531.

Poco después de concluido el retablo mayor de la catedral de Segorbe —a 
mediados de 1531—, los Macip contratan en 1534 el Retablo de San Eloy del gre-
mio de plateros de Valencia con destino a la capilla que tenían en la iglesia de 
Santa Catalina de la capital levantina. Es la primera vez, a día de hoy, que docu-
mentamos a padre e hijo firmando un contrato juntos. En las capitulaciones se 
dice textualmente que «sia tot pintat de mà del dit en Joan Macip e no de alguna 
altra persona»81. Incluso años después, en 1539, se repite la situación en las capitu-
laciones redactadas para pintar y dorar el Retablo de la Cofradía de la Preciosísima 
Sangre de Cristo de Valencia, destinado a la casa de la cofradía, que antes era el 
Hospital de la Reyna, situada junto al monasterio de Sant Francesc. En ellas se 
insiste que «tota la dessús dita pintura del dit retaule haja deésser y sia feta per lo 
dit en Joan Macip, pintor, fill del dit mestre Vicent Macip»82. Se pacta un precio 
de 150 ducados de oro y que se tenían que pintar la historia de los diez mil márti-
res y de las siete ocasiones en que Cristo derramó su sangre.

Mientras Joanes realizaba el retablo de San Eloy, es probable que también estu-
viera terminando la tabla del Bautismo de Cristo de la catedral del Valencia, obra 
que fue colocada en su actual ubicación, sobre la pila bautismal, pues en 1535 se 
realiza un pago a unos picapedreros «per foradar damunt la pila de batejar per a 

80 OLUCHA MONTINS, Ferran, «El retablo de san Vicente Ferrer del Museo Catedralicio de 
Segorbe. Nuevas Aportaciones», en La Diócesis de Segorbe y sus gentes a lo largo de la historia, 
Castellón, Fundación Dávalos-Fletcher, 2004, pp. 131-144.
81 BENITO, Fernando y VALLÉS BORRÁS, Vicente, «Nuevas noticias de Vicente Macip y Joan 
de Joanes», Archivo Español de Arte, tomo 64, núm. 255 (1991), pp. 353-360.
82 GÓMEZ-FERRER, Mercedes y CORBALÁN, Juan, «Un contrato inédito de Juan de Juanes. 
El retablo de la Cofradía de la Sangre de Cristo de Valencia (1539)», Archivo Español de Arte, 
tomo 85, núm. 337 (2012), pp. 1-16.
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FIGURA . Joan de Joanes, Retablo de la Santísima Trinidad, 1542-1543, iglesia de San 
Nicolás y San Pedro Mártir, Valencia.
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posar lo retaule de mestre Batista»83. La fama de Joanes debía ser muy notoria en 
ese momento, como evidente es ver e identificar esta tabla con el pincel de Joanes.

Entre tanto iba en aumento la producción de los Macip, debiéndose convertir 
en un taller de referencia. La vida de Joanes estuvo dedicada con intensidad a la 
pintura. La primera vez que Joanes firma las capitulaciones en solitario, sin su 
padre Vicente Macip, es para el retablo de la cofradía de la Santísima Trinidad y 
San Miguel Arcángel, vulgarmente conocida como de los «perayres» (preparado-
res de paños), cuya capilla estaba situada en la iglesia de San Nicolás y San Pedro 
Mártir de Valencia. Es un retablo cuya advocación sería de la Santísima Trinidad 
y del Nombre de Jesús84 [fig. 18]. 

Entre sus más reconocidas obras mencionar el Retablo mayor de la iglesia de 
San Esteban, vendido a Carlos IV a principios del siglo XIX, y hoy en el Museo 
del Prado, a excepción de dos tablas de la predela que se conservan en la misma 
parroquia valenciana, atribuidas al pintor Onofre Falcó85; la maravillosa Virgen 
de la Leche, con San Juan Bautista y San Jerónimo, de la iglesia de San Andrés 
de Valencia, que tanto éxito tuvo entre los artistas contemporáneos86; las Bodas 
Místicas del Venerable Agnesio, del Museo Valenciano, una de las obras más cele-
bradas por los historiadores, donde los fondos, retratos y cuerpos alcanzan un 
equilibrio compositivo increíblemente innovador, con unos planos atmosféricos 
delicadamente vaporosos87; sin olvidar sus Salvadores Eucarísticos, conservados 

83 SANCHÍS SIVERA, José, La catedral de Valencia. Guía histórica y artística, Valencia, 1909, 
p. 352. También BENITO, Fernando y GALDÓN, José Luis, «Bautismo de Cristo», en Vicente 
Macip (h. 1475-1550) (catálogo de exposición), Valencia, Generalitat Valenciana, 1997, pp. 
132-134.
84 LÓPEZ AZORÍN, María José, «Juan de Juanes y la capitulación del retablo del gremio 
de Perayres de Valencia. Apuntes sobre su intrahistoria», Ars Longa, núm. 21 (2012), pp. 
177-181.
85 SOLER, Carlos, Joan de Joanes (†1579), (catálogo de exposición), Madrid, 1979, p. 68; 
BENITO, Fernando, «Vicente Requena “el Viejo”, colaborador de Joan de Joanes en las tablas 
de San Esteban del Museo del Prado», Boletín del Museo del Prado, vol. 7, núm. 19 (1986), pp. 
13-29 y «Fuentes icónicas empleadas por Vicente Macip y Joan de Joanes en sus cuadros del 
Prado y otras pinturas», Boletín del Museo del Prado, vol. 14, núm. 32 (1993), pp. 11-24.
86 Joan de Joanes. Una nueva visión del artista y su obra (catálogo de exposición), (dirección 
de Fernando Benito Doménech), Valencia, Generalitat Valenciana et al., 2000, pp. 1170-
1171, cat. 68.
87 BENITO GOERLICH, Daniel, «La lectura iconográfica de Los Desposorios Místicos del 
Venerable Agnesio de Juan de Juanes», Saitabi, núm. 45 (1995), pp. 53-68; Joan de Joanes. 
Una nueva visión del artista y su obra (catálogo de exposición), Valencia, 2000, pp. 114-115, 
cat. 28.



 «Un olor a Italia» Conexiones e influencias en el arte aragonés (siglos XIV-XVIII)

en el Museo de Bellas Artes de Valencia y en el Museo del Prado. Y como no, sus 
Inmaculadas, como la conservada en la colección del Banco Santander, o la de Sot 
de Ferrer, la de la parroquia de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri de Valen-
cia [figs. 19 y 20], la del convento de la Purísima Concepción de Clarisas de San 
Pascual Bailón de Villarreal o la de la iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia, 
por citar algunas, cuyos delicados rostros inspiran una contenida devoción. Por 
último, la Asunción de la Virgen del Museo de Bellas Artes, tal vez procedente del 
convento de San Agustín, de hacia 1578, que a juicio del historiador Elías Tormo 
es «la obra maestra del estilo más severo y tardío de su autor»88.

En algunas de sus obras podemos advertir su inspiración en algunos grabados 
de Marcantonio Raimondi (cuyo uso podía ejercer Joanes hubiera ido o no a Ita-
lia, pues un supuesto viaje a Italia no invalida —ni mucho menos— el empleo de 

88 TORMO, Elías, Valencia: Los Museos, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1932, núm. 
261, p. 33.

FIGURAS  Y . Joan de Joanes, Inmaculada y fotografía digital infrarroja de la misma 
(detalle), parroquia de Santo Tomás apóstol y San Felipe Neri, Valencia.
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grabados o estampas). Joanes, además de lo que pudo ver in situ, supo inspirarse 
en composiciones ajenas para, a partir de ellas, crear las suyas propias, llenas de 
cierta originalidad. Sobre esta capacidad de invención, Francisco Pacheco, en su 
Arte de la pintura, y tomando un texto anónimo que custodiaba el escritor Fran-
cisco de Herrera, expresa que «la invención procede de buen ingenio, y de haber 
visto mucho, y de la imitación, copia y variedad de muchas cosas, y de la noticia 
de la historia, y mediante la figura y movimiento de la significación de las pasio-
nes, accidentes y afectos del ánimo, guardando propiedad en la composición y 
decoro en las figuras»89. 

En otro lugar, Pacheco entiende la verdadera invención de aquel que ha visto 
mucho y sabe acomodar composiciones ajenas, y lo expresa de la siguiente forma: 
«Enriquecida la memoria, i llena la imaginación de las buenas formas que de la 
imitación a criado, camina adelante el ingenio del pintor al grado segundo de 
los que aprovechan, i teniendo munchas cosas juntas, de valientes ombres, así de 
estampa como de mano, ofreciéndosele ocasión de hazer alguna istoria, se alarga a 
componer, de varias cosas de diferentes artífices, un buen todo; tomando de aquí 
la figura, de acullá el braço, deste la cabeza, de aquél el movimiento, del otro la 
perspectiva i edificio, de otra parte el país; i haziendo un compuesto, viene a disi-
mular algunas vezes de manera esta disposición que (respeto de ser tantos los tra-
bajos agenos, i tan innumerables las cosas inventadas) se recibe por suyo propio lo 
que en realidad de verdad es ageno. I esto, tanto más, cuanto mejor ingenio tiene 
el que lo compone, para saberlo disimular, valiéndose de cosas menos ordinarias i 
comunes»90.

Así pues, Joan de Joanes supo acomodar ciertas composiciones ajenas y acu-
mular un gran bagaje visual, compaginándolas de forma original y creativa, cuyos 
modelos nuevamente «creados» tan buen resultado y fortuna le otorgaron.

Los genios saben asumir una composición ajena, remodelan la distribución 
de las masas, modifican las actitudes de los personajes, en definitiva, alteran la 
composición de forma que finalmente logran con esos elementos una escena 
totalmente nueva. Cuando Antonio Ponz estuvo admirando las obras de Joanes 
existentes en la iglesia de San Nicolás de Valencia, y en concreto la escena de la 
creación del universo situada en la predela de uno de los retablos, comenta que 
«al instante me acordé de semejantes historias, que pintó Rafael en uno de los 
corredores del Vaticano, porque Joanes imitó mucho lo que allí hay, bien que 

89 PACHECO, Francisco, Arte de la pintura, su antigüedad y su grandeza, Sevilla, 1649, fol. 169.
90 Ibidem, fol. 159.
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nada copió puntualmente»91. Posiblemente tenía en mente la escena de la creación 
de los animales de una de las bóvedas de las logias del Vaticano, concebidas por 
Rafael pero ejecutadas por un equipo de colaboradores. Observamos que no es 
una copia exacta, más bien Joanes asimila la composición e interpreta una escena 
más nítida, con los animales de su entorno geográfico. Lo importante del texto de 
Ponz es que advertía con claridad la capacidad creativa y de asimilación de reno-
vación y de evolución de Joanes. Igualmente, en el mismo retablo de San Nicolás, 
las escenas de santos, su composición, el agrupamiento de estos nos puede recor-
dar el Éxtasis de Santa Cecilia del mismo Rafael.

La Virgen de la Leche de la parroquia de San Andrés de Valencia o La Virgen 
del dibujo del Museo de Estocolmo, donde la posición del Niño y de la madre nos 
remite a un grabado de Marcantonio Raimondi. Lo mismo ocurre con alguna 
composición del retablo de Segorbe. En este caso en el San Esteban de uno de 
los guardapolvos del conjunto, inspirado en otro grabado de Raimondi. El San 
Jerónimo de la colección Lladró de Valencia. Su contenida expresión penitente, 
el tierno abrazo de la calavera, el león, el capelo cardenalicio… la composición 
se acoge a otro de los grabados de Raimondi, aunque Joanes le da un toque per-
sonal levantando la cabeza del santo que busca con la mirada al crucificado. Las 
escenas de la Anunciación del Retablo de la Santísima Trinidad de la iglesia de San 
Nicolás de Valencia o la del Tríptico de la Encarnación del convento de Dominicas 
de la Consolación de Xàtiva, tienen también deudas con otra obra de Raimondi, 
sobre todo en gestos, la mano del ángel dirigiéndose a la Virgen, o el escorzo de la 
Virgen para escuchar al ángel; al igual que la Santa Bárbara del Retablo de Onda, 
fechado en 1558, que se encuentra apoyada sobre una gran torre [fig. 21]. Incluso 
la Sagrada Familia de la Colección Lladró, que algunas poses de la Virgen y Niño 
recuerdan a la Virgen del pez de Rafael, a través de Raimondi.

Otros autores, a partir de esta posible utilización de grabados, expresaron que 
«Las repeticiones fueron muy frecuentes en el taller de Joanes, donde una y otra 
vez vemos utilizar los mismos tipos e ideas hasta el cansancio. Esa monotonía, 
lógicamente, sería impensable de haber realizado Joanes el viaje a Italia pues la 
infinidad de modelos que allí podían ser vistos tendría que reflejarse de modo más 
evidente en su obra que, como es fácil comprobar, o bien suele remitir a estam-
pas o sigue con tímidas variantes las pautas del viejo Macip»92. Evidentemente, 

91 PONZ, Antonio, Viaje de España, o cartas, en que se da noticia de las cosas más apreciables, 
y dignas de saberse, que hay en ella, tomo IV, Madrid, Joaquín Ibarra Impresor de Cámara de 
S.M., 1774, fols. 73-75.
92 BENITO, Fernando, «Fuentes icónicas empleadas por Vicente Macip y Joan de Joanes en sus 
cuadros del Prado y otras pinturas», Boletín del Museo del Prado, vol. 14, núm. 32 (1993), p. 21.
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entendemos esta afirmación, pero no la compartimos. No pensamos que la repe-
tición de los Salvadores Eucarísticos o de las Inmaculadas se deba simplemente a 
una falta de creatividad, como resultado de no haber ido a Italia. Creemos que la 
clientela existente en ese momento en Valencia marcaba profundamente las com-
posiciones a representar, y más cuando eran de su agrado y cumplían perfecta-
mente con su misión catequética y devocional. 

Recordemos que un pintor como Paolo da San Leocadio tuvo que realizar el 
Retablo del Salvador para la iglesia arciprestal de San Jaime en Villarreal (Caste-
llón), con una estructura totalmente gotizante y los fondos dorados de las tres 
tablas principales, casi impropios para un pintor italiano que había realizado las 
pinturas del presbiterio de la catedral levantina hacía más de veinte años. Sin duda, 
se tuvo que acomodar al gusto de su clientela. En la misma tesitura se encontró 
Joan de Joanes en muchas ocasiones.

Hace unos años, en 2006, Miquel Falomir ya comentó —con mucho 
acierto— que podía y debía realizarse un catálogo razonado de la obra de Joan de 
Joanes, insistiendo en lo de «razonado, pues debe hacerse sin la ligereza de estu-
dios recientes que le atribuyen o sustraen obras sin razón alguna, despreciando la 
capacidad intelectual del lector y arrojando densas obras sobre la siempre cues-
tionada seriedad de nuestra disciplina. Para ello sería provechoso dejar de fiarlo 
todo a un ojo pretendidamente omnisciente que se ha revelado falible en exceso, 

FIGURA . Joan de Joanes, 
Santa Bárbara, del Retablo 
de San Antón, Santa 
Bárbara y Santos Médicos 
(detalle del rostro, figura 
de la santa y grabado de 
Raimondi), 1558, iglesia 
parroquial de Onda.
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y servirse más de estudios técnicos que permitan ahondar en el proceso creativo. 
Paradójicamente, radiografías y reflectografías brillan por su ausencia en las últi-
mas publicaciones joanescas pese al volumen de obra suya recientemente restau-
rada, algo incomprensible cuando se piensa, por ejemplo, en la información que 
pudieran aportar la reflectografía dada la importancia que el pintor otorgó siem-
pre al dibujo»93. 

Estamos totalmente de acuerdo con estas apreciaciones. Está claro que no 
podemos obviar, en definitiva, el «ojo» del experto, y tampoco dejarlo todo a su 
pericia, por ello —y más hoy en día— es necesaria la utilización de los medios 
técnicos a nuestro alcance que, aunque en muchas ocasiones no resuelvan proble-
mas de atribución, a menudo ayudan a conocer el proceso creativo de las obras. 
También es cierto, que desde que escribiera el citado texto Miguel Falomir, en los 
últimos años se han estudiado algunas obras de Joanes a través de la reflectografía 
y la fotografía digital infrarroja, así como otras pruebas técnicas en diversas ban-
das del espectro realizadas sobre obras de Joan de Joanes94 que han permitido su 
mejor conocimiento técnico. Resulta notable la ausencia de este tipo de eviden-
cias en los correspondientes catálogos del artista. Se ha podido comprobar que el 
dibujo en las obras de Joanes alcanza dimensiones diversas (composicional, lumí-
nica, pictórica, mecánica o funcional, etc.). Lamentamos, eso sí, las numerosas 
obras que de Joanes se han intervenido en los últimos años y de las que no se ha 
obtenido ni una fotografía de alta definición y mucho menos radiografías o reflec-
tografías (recordamos el caso del retablo de Segorbe, que se encuentra «montado» 

93 FALOMIR, Miguel, «Joanes y su entorno: relaciones sociales y afinidades culturales», en 
De pintura valenciana (1400-1600). Estudios y documentación (coord. L. Hernández Guar-
diola), Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de 
Alicante, 2006, pp. 272-273.
94 COMPANY, X. y PUIG, I., Una nueva obra de Joan de Joanes: La Virgen de la Leche con el 
Niño Jesús, San José y los Santos Juanitos, Lleida, Universitat de Lleida, 2001, y de los mismos 
autores: «Sagrada Familia con San Juanito. Joan de Joanes», en San Francisco de Borja. Grande 
de España. Arte y espiritualidad en la cultura hispánica de los siglos XVI y XVII (catálogo expo-
sición), 2009, pp. 190-193; véase también PUIG, I. y HERRERO-CORTELL, M.A., «Un San 
Jerónimo de Joan de Joanes», en COMPANY, X; REGA, I. y PUIG, I. (eds.), Miradas a la pin-
tura de Época Moderna. Entre España e Italia. Nuevas perspectivas, nuevas aportaciones, Lleida, 
Universitat de Lleida, 2017, pp. 177-196; PUIG, I., «Una obra de Joan de Joanes, localizada 
y revisada iconográficamente», Ars Longa: Cuadernos de Arte, núm. 22 (2013), pp. 111-117; 
PUIG, I., «Sobre dos pinturas de Juan de Juanes en las colecciones Lladró y Lais-Bosch», 
BSAA Arte, LXXIX (2013), pp. 69-82; HERRERO-CORTELL, M.A y PUIG, I., «Cuando el 
trazo velado delata al maestro. Dibujos subyacentes en la obra pictórica de Joan de Joanes: de 
la creación a las prácticas de taller», Archivo de Arte Valenciano, v. 99 (2018), pp. 35-57.



EL INFLUJO ITALIANO EN LA PINTURA VALENCIANA … | ISIDRO PUIG SANCHÍS 

con una hipotética reconstrucción en su catedral, cuyas escenas son imposible de 
estudiar y mucho menos poder obtener de ellas cualquier prueba técnica). Los 
momentos en que se han intervenido las obras —de Joanes y de cualquier artista 
importante— son especialmente idóneos para practicarles todo tipo de pruebas 
analíticas y obtener excelente material fotográfico, pues ya en su lugar de origen el 
acceso suele ser mucho más complicado.

Sobre algunas de estas técnicas —y en concreto la reflectografía— hay algunos 
autores que, con buen criterio, entienden, y somos del mismo parecer, que con 
estas «no puede construir la historia del arte, pero puede ser, si es correctamente 
empleada, una válida ayuda para aclarar algunos aspectos ejecutivos y también 
algunas cuestiones de atribución, aunque algunas veces levante más dudas a las 
que responder. Pero dudas que no se pueden descuidar»95.

Existen algunos casos contractuales en los que el dibujo de la obra adquiere un 
papel relevante. Recordemos que el 14 de abril de 1479 los pintores Martín Bernat 
y Bartolomé Bermejo contrataban un retablo para la capilla del mercader Juan 
Lobera en Santa María del Pilar de Zaragoza, entre las capitulaciones quedaba 
muy claro que el concordado retablo «sia debuxado todas quantas istorias son asi 
en el bancho como en el cuerpo del retablo e polserras de la mano de mestre Ber-
tomeu el Bermello», y más adelante vuelve a repetir dicha disposición: «que el dito 
mestre Bertolomeu Bermello aya de debuxar como dicho es todo el dicho retablo», 
y añade «e acabar todas las caras de su mano con olio»96. Otro ejemplo es el del 
Retablo de Abezames (Zamora), que sabemos fue realizado por una compañía for-
mada por tres pintores. Las diferentes tareas se distribuían de la siguiente forma: 
Lorenzo de Ávila «debuxa los tableros y haze los rostros», mientras que Juan de 
Borgoña los pintaba y Francisco de Cañas realizaba el dorado y estofado97.

Retomando el dibujo subyacente en Joanes, tenemos que hacer una diferencia-
ción importantísima entre los dibujos realizados «a mano alzada» y los traspuestos 
mediante alguno de los medios mecánicos (calco, cuadrícula o estarcido). Cada 

95 POLDI, Gianluca y VILLA, Giovanni C.F., «El dibujo inesperado en Pedro Berruguete. 
Certeza infrarroja y tradición historiográfica», en Actas del Simposium Internacional Pedro 
Berruguete y su entorno, Palencia, 2002, p. 397 (art. 397-412.
96 LACARRA, María del Carmen, «Encuentro de Santo Domingo de Silos con el Rey 
Fernando I de Castilla: identificación de una pintura gótica aragonesa en el Museo del 
Prado», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, núm. 76 (1993), 
pp. 263-264.
97 VASALLO TORANZO, L. y FIZ FUERTES, I., «Organización y método de trabajo en un taller 
de pintura de mediados del siglo XVI. El caso toresano», Boletín del Museo e Instituto Camón 
Aznar, t. CXI (2003), pp. 313-326.
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una aporta datos relevantes sobre el proceso creativo y la ejecución misma de la 
obra. El dibujo «a mano alzada» requiere de constantes pequeñas modificaciones 
y ajustes, conocidos como pentimenti y suele ser más sucio. Mientras que el dibujo 
transferido presenta una mayor seguridad, y una menor insistencia de líneas y 
mayor limpieza. Aunque hay ocasiones en los que ambas tipologías de dibujo pue-
dan coexistir, como sucede con frecuencia en la obra de Joanes.

Los dibujos subyacentes que hemos obtenido de las obras de Joan de Joanes 
son manifiestamente sucios, y muy cargados de líneas, alejándose de la corriente 
de líneas claras y definidas y de los trazos ordenados y sistemáticos de la tradición 
hispoanoflamenca. También se apartan del ductus de otros maestros del Renaci-
miento valenciano, aunque sí comparten algunas características formales, como 
el caso de constante uso del sombreado oblicuo o la utilización de materiales y 
técnicas análogas98. Hemos podido observar en los dibujos subyacentes de Joanes 
que abusa en exceso de la diversidad de trazos y sombras, lo que nos ha llevado a 
plantearnos que tal vez la voluntad del artista no fuera de que el dibujo quedara 
totalmente oculto. Es decir, siempre hemos creído que el dibujo subyacente debía 
quedar oculto, atribuyendo su actual percepción a la pérdida de poder cubriente 
de las capas de pintura por su ligereza, por el paso de los años, o por restauraciones 
poco prudentes, pero parece ser que no siempre debió de ser así99. En el caso de 
Joanes, como en otros pintores, el dibujo suele apreciarse con cierta facilidad bajo 
estratos de color manifiestamente transparentes, a pesar de que actualmente esas 
capas sean más traslúcidas que cuando se aplicaron, siendo probable que desde 
la creación de la composición los trazos de carbón, piedra negra o tinta, fueran 
parcialmente perceptibles con la finalidad de ayudar a modelar sombras y servir a 
modo de grisallas para oscurecer o dejar en penumbra ciertas partes100. 

98 PUIG, I. y HERRERO-CORTELL, M.A., «Nuevas aportaciones al corpus pictórico 
valenciano del primer Renacimiento: Rodrigo de Osona, Maestro de Perea y Pere Cabanes I», 
Archivo de Arte Valenciano, n. 97 (2016), pp. 53-65 o HERRERO-CORTELL, M.A. y PUIG, I., 
«Fernando de Llanos y la fortuna de la Virgo Lactans. Consideraciones técnicas y estilísticas 
para el estudio de un modelo de Virgen de la Leche en el Renacimiento valenciano», Archivo 
de Arte Valenciano, n. 98 (2017), pp. 53-78.
99 GARRIDO, C., «El trazo oculto. Dibujos subyacentes en las tablas del Museo del Prado», 
en FINALDI, G. y GARRIDO, C. (eds.), El trazo oculto. Dibujos subyacentes en pinturas de los 
siglos XV y XVI (catálogo exposición), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2006, p. 20.
100 Una práctica que Carmen Garrido pudo documentar en obras de Albert Dürer: 
GARRIDO, C., «Albert Dürer: deux manières différentes de travailler», en VEROUSTRATAETE, 
H. y VAN SCHOUTE, R. (eds.), Le dessin sous-jacent dans la peinture. Le peinture dans le Pays-
Bas au 16e siècle. Colloque XI (14-16 septembre 1995), Lovaina-la Nueva, 1997, pp. 61-66, 
pl. 23-29.
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A tenor de los expresado hasta el momento, si observamos la fotografía infra-
rroja obtenida del Ecce Homo de la parroquia de San Andrés de Alcudia de Car-
let [fig. 22], podemos ver unas líneas de mayor anchura y menor oscuridad que 
corresponden a trazos de carbón parcialmente borrados, mientras que las de mayor 
oscuridad, más finas, están ejecutadas con una punta de piedra negra [fig. 23]. El 
dibujo subyacente alcanza aquí grandes cotas de expresividad, relacionándose ade-
más con la planificación cromática y lumínica y con la descripción volumétrica. 
En el caso del Tríptico de la Encarnación del convento de las Dominicas de la Con-
solación de Játiva [fig. 24], podemos apreciar en el color final de la imagen el valor 
tonal del dibujo que permite al artista modelar las sombras con elegancia [fig. 25].

En un taller tan prolífico como que el de Joan de Joanes era necesario un equi-
librio entre el trabajo y el aprendizaje, la optimización de los recursos disponibles, 
así como la frecuente repetición de tipos y modelos con mayor éxito iconográfico. 
Todo ello exigía la adopción de estrategias que evitasen duplicar labores, procu-
rando una simplificación de las metodologías, especialmente cuando el volumen 
de trabajo parecía ser siempre una constante en el seno del obrador. 

FIGURAS  Y . Joan de Joanes, Ecce Homo y fotografía digital infrarroja de la misma 
(detalle), parroquia de San Andrés de Alcudia de Carlet.
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Por estas razones los pintores disponían de unos procedimientos que facili-
taban la seriación y transposición de sus modelos, permitiendo reducir los tiem-
pos de dibujo, redimensionar figuras o composiciones, reutilizarlas respetando la 
escala o seriarlas tantas veces como fuese necesario101. Uno de esos procedimien-
tos es la cuadrícula, método que hemos localizado en algunas tablas del retablo de 
Bocairente, que no pudo ser concluido por Joanes, como sabemos, por su falleci-
miento en 1579, siendo su hijo quien se encargó de terminarlo. Las dudas sobre 
qué tablas llegó a realizar Joanes y cuáles sus colaboradores, siempre han existido, 
incluso algunos historiadores atribuyen casi en su totalidad el retablo a Vicente 
Joanes. La localización de las cuadrículas en el dibujo subyacente nos permite 
afirmar que las escenas estudiadas, al menos la Resurrección [fig. 26], la Ascensión 
y el Nacimiento, son obras ejecutadas por Vicente Joanes, hijo de Joan de Joanes. 
La localización de este reticulado en el estrato de dibujo subyacente de una pin-
tura, significa que un trazado análogo ha sido realizado sobre otro soporte, por lo 

101 En general, se trataba de recursos y procesos que eran considerados en algunos casos 
propios de artesanos y solían ser criticados por los tratadistas del Renacimiento, por su carác-
ter mecánico y poco intelectual: HERRERO-CORTELL, M.A., «Del sacar de otras pinturas. 
Consideración de las copias pictóricas a la luz de los tratados y otros textos del Renacimiento: 
reputación teórica versus repercusión práctica», Revista de Humanidades, 2018, n.º 35, 
pp. 81-106.

FIGURAS  Y . Joan de Joanes, Tríptico de la Encarnación y fotografía digital infrarroja del 
mismo (detalle), convento de las Dominicas de la Consolación de Játiva.
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FIGURA . Joan de Joanes, 
Resurrección (detalle), Palacio 
Real, Madrid.

FIGURA . Joan de Joanes, 
Nacimiento (fotografía 
digital infrarroja con 
indicación de las 
cuadrículas observadas), 
Palacio Real, Madrid.
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general mucho más pequeño, por lo que la función de este recurso es la de escalar 
la composición para trasportarla del papela la tabla. En el caso del Nacimiento, 
incluso convive la cuadrícula con otras líneas auxiliares, utilizadas para el trazado 
de elementos arquitectónicos y construcción de perspectivas [fig. 27].

Otro caso de las estrategias del taller, cuando el trabajo abundaba, era la dis-
tribución de las tareas, con lo cual en ocasiones la ejecución pictórica también 
podía correr a cargo de otro miembro del obrador, o ser una tarea compartida, 
iniciada por aprendices y seguida por oficiales, en la que el maestro podría inter-
venir en las últimas fases para asegurar un acabado de calidad. Un ejemplo de 
ello lo hemos podido documentar en la tabla de la Resurrección del retablo de la 
Font de la Figuera (1548-1550), en la que seguramente el mismo Joanes anota una 
serie de colores en partes concretas de la composición. Se trata de inscripciones 
hechas con carboncillo. Así, por ejemplo, en el escudo con la cabeza de Gorgona 
de uno de los soldados romanos se puede leer «blan(ch)»; en la coraza abdominal 
del mismo, «violat»; y en el faldellín, «azur» [fig. 28].

La tabla de la Sagrada Familia de la Colección Lladró, es un caso interesante 
que tuvimos la oportunidad de estudiar con más detenimiento102 [fig. 29]. Al 
analizar la obra a través de la fotografía digital infrarroja [fig. 30], pudimos obser-
var que se apreciaba otro diseño diferente a la imagen visible, otro tipo de compo-
sición de los mismos personajes. El Niño estaba recostado en el otro brazo de su 

102 PUIG, Isidro, «Sobre dos pinturas de Juan de Juanes…», op.cit., 2013, pp. 69-82.

FIGURA . Joan de Joanes, 
Resurrección (detalle, fotografía digital 
infrarroja), 1548-1550 Retablo de la 
Font de la Figuera.
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madre y girando levemente el torso hacia su primo. La radiografía nos permitió 
ver perfectamente la composición anterior, pues San Juan Niño parece que está 
intentando conversar con su primo mientras pone su mano sobre su brazo, como 
para solicitar su atención [fig. 31]. La tabla fue levemente recortada por algunos 
de sus extremos, y añadidos unos injertos curvos por los cuatro costados que le 
dan esta apariencia oval. La fisonomía que se aprecia de la figura de San José, 

FIGURAS ,  Y . Joan de Joanes, Sagrada Familia, fotografía digital infrarroja (detalle) y 
radiografía de la misma Colección Lladró.
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el tipo de cabellera, la barba prácticamente si bigote, se acerca más los tipos de 
Vicente Macip que a los de Joanes. ¿Tal vez una tabla reaprovechada, o un intento 
de actualizar una escena con los modelos joanescos más sensibles a los gustos de 
ese momento? ¿Quizá se inició con un proyecto y antes de concluirse definitiva-
mente se cambió de composición? 

El magnífico ostensorio bifaz de Alcudia de Carlet nos muestra un Ecce Homo de 
gesto doliente, con las lágrimas recorriendo sus mejillas, mostrándonos ese gusto 
por los detalles, por lo sensible. El Calvario de la antigua colección Lassala es una 
de sus últimas obras, fechada en la parte inferior en 1578. A pesar de su avanzada 
edad, su temblorosa mano sigue igual de ágil y atrevida, diseñando las composicio-
nes directamente, advirtiéndose algunos cambios en la nariz de Cristo, en los pies 
de la Virgen, o incluso en la mano izquierda de la Virgen, cambiada de posición.

En ese mismo año de 1578 contrata también el retablo de Bocairent, donde se 
puso a trabajar inmediatamente. Tal vez nadie imaginaba, ni su mujer, ni su hijo 
Vicente Joanes, ni sus hijas Dorotea y Margarita, que ya no regresaría a Valen-
cia. El 21 de diciembre de 1579 fallecía, si no el mejor, uno de los pintores más 
importantes del Renacimiento hispano. Había fallecido aquel pintor del que se 
dijo fue «tan insigne en la modestia propia de un cristiano como en el arte de 
pintar»103. Un pintor que dominó el panorama valenciano durante el segundo 
tercio del siglo XVI.

A partir de ese momento la fama de Joanes escaló a cotas realmente sorpren-
dentes. La primera referencia literaria de Joanes se fecha hacia 1562, cuando 
Diego Ramírez Pagán le dedicó en su Floresta de varia poesía, un soneto, compa-
rándolo con Apeles, al tiempo que se lamentaba de que no hubiera ningún escri-
tor con talento que supiera ensalzar los dotes artísticos de Joanes104. Es compren-
sible que tras su muerte, y a tenor de la fama que disfrutó en vida, le dedicara 
un soneto el capitán Cristóbal de Virués (1609), contemporáneo y amigo de la 
familia, que decía: «No lágrimas de pena y desconsuelo vierto, dichoso Joannes, 
por tu muerte, sino de envidia y de contento en verte partir lleno de gloria á la del 
cielo /Allí verás los rostros que en el suelo pintó tu rara mano de tal suerte, que 
por divino han hecho conocerte»105. En 1691 fue considerado nada más y nada 

103 MAYANS Y SISCAR, Gregorio, Arte de pintar. Obra póstuma, Valencia, Imprenta José 
Rius, 1854 (escrita el 1776; ed. facsímil 1991), p. 155.
104 RAMÍREZ PAGÁN, Diego, Floresta de varia poesía [Manuscrito], antes de 1562, 
fol. 106-107.
105 VIRUÉS, Cristóbal de, Obras trágicas y líricas del capitán Cristóval de Virués, Madrid, 
Alonso Martín, 1609, f. 255.
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menos que el «segundo Rafael»106, y mucho antes, en 1610, ya se comentaba que 
«en pintura el gran Juanes echó la raya sobre quantos han florecido en España, y 
corrió parejas con los mejores de Italia»107. Se trata, pues, según las fuentes litera-
rias, de un maestro excepcional de la pintura española del siglo XVI; alguien que 
fue valorado así desde los inicios de su carrera profesional y que ha mantenido su 
buena reputación hasta nuestros días108.

Ceán Bermudez, en su Diccionario, decía que Joanes «se distingue por la deli-
cadeza con que pintaba los cabellos y las barbas de las figuras, por la amabilidad y 
dulzura que daba a los semblantes del Salvador y por otros accidentes de su estilo 
algún tanto detenido, contando con la corrección del dibujo, la inteligencia de la 
perspectiva en los escorzos, los buenos paños y demás partes que constituyen un 
buen pintor, siguiendo en el colorido la escuela romana»109.

Quizá, Joanes terminó siendo víctima de su propio éxito, de sus preciados 
modelos iconográficos tan acordes con la Valencia de su tiempo y tan reclamados 
insistentemente. Pero supo, como nadie, adaptarse inteligentemente a las coyun-
turas sociales e ideológicas de su tiempo. A aquella Valencia agermanada y a una 
compleja España contrarreformista.

106 GARCÍA HIDALGO, José, Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura (ed. 
crítica de Sergio G. Mateo e Inocencio Galindo Mateo), Valencia, Universidad Politécnica de 
Valencia, 2006 (1ª ed. 1691), p. 6.
107 ESCOLANO, Gaspar, Década primera de la historia de la Insigne y Coronada Ciudad y 
Reino de Valencia, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610 (2 vols.), vol. I, libro quinto, capítulo 
XXX, pp. 1132-1133.
108 COMPANY, Ximo, La época dorada de la pintura valenciana (siglos XV y XVI), Valencia, 
Generalitat Valenciana, 2007, p. 364; se escribe aquí que Joan de Joanes es «un gran genio 
de la pintura española». Cfr. El ajustado recuento de la sostenida fama de Joan de Joanes a lo 
largo de los siglos XVI y XVII realizado por FALOMIR, Miguel, «La construcción de un mito. 
La fortuna crítica de Juan de Juanes en los siglos XVI y XVII», Espacio, Tiempo y Forma, serie 
VII, t. 12 (1999), pp. 123-147.
109 CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 
Bellas Artes en España, tomo II, D-J, Madrid, Real Academia de San Fernando, 1800 (edición 
facsímil, Valencia, Librerías París-Valencia, 1992).


