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This article tries to complete some aspects of the coiistruction, ornamentdtio~i, donants and desamorli- 
zation of the monasteiy jeroniinite oiSan Miguel de los Reyes (Valencia). 

En reciente publicación sobre monumentos religiosos en Valencia, Mercedes Gómez Ferrer 
Lozano dedica un capítulo a la arquitectura del monasterio jerónimo de San Miguel de los Re- 
yes, basándose no solo en la bibliografía especializada, sino también en los documentos localiza- 
dos en archivos valencianos '. 

Nuestra búsqueda sobre monasterios jerónimos en el A.H.N. Iia dado coino resultado la lo- 
calización en las Actas Capitulares de información sobre la construcción del monasterio que 
puntualiza, completa y suma noticias sobre lo publicado en el trabajo arriba reseñado. Así mis- 
mo nos han suministrado información sobre otros aspectos artísticos, económicos, fnndaciona- 
les y de mecenazgo dignos de consideración 2 (Figs. 1,2 y 4). 

Aunque vamos a deternos exclusivamente en lo aportado~por las Actas Capitulares, hemos 
de advertir que sobre el testamento de los Duques de Calabria hemos localizado inventasios mi- 
nuciosos de libros, alhajas, muebles, plata etc., también en el A.H.N., que no hemos visto recogi- 
dos en ninguna otra publicación 3. 

La mayoría de las noticias corresponden a la segunda fase constructiva del monasterio. Gó- 
mez-Ferrer señala la importancia de la participación de Lavall en las obras del claustro en 1573 
según el proyecto inicial de Covarrubias y cómo, un año después de la muerte de éste, en 1578, 
se plantean las primeras dudas acerca de la traza que se seguía en el claustro. Las Actas Capitu- 

1 Valencia. Arquilecluia religiosa, Cal. A4oioiiumentos de lo Comuiiidod Valenciana, t. X ,  Valencia, 1995, pág. 190. 
Este trabajo que hoy publicamos es un avance, junlo can otro que sohre el moiiastrrio de La Muria de Valencia se 

lialla en prensa en la revista Ars Lungo de la Universidad de Valencia, de un Proyecto de Inuestigacibn ya finalizado,  so^ 

bre E1 Aire de los jrnfnónonos derde los Trasrnniara a ior Austrias. 
3 A.H.N., Códices 515,526 y 585. 
















